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

minutos del día trece 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, asume

la Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes Zamora; Presidente:

Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo

anterior  informe con su resultado; enseguida la Diputada  María Angélica

Zárate Flores, dice: con su permiso Diputado 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
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Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora;

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  le  informo  Diputado

Presidente,  del  pase  de  lista  se  encuentra  presente  la  mayoría  de  los

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura Presidente: Para

efectos de asistencia a esta sesión los  diputados Jaime Piñón Valdivia,

Juan Ascención Calyecac Cortero y Roberto Zamora Gracia,  solicitan

permiso y la Presidencia se los 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  instalada  esta  sesión; y 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

ocho de octubre de dos mil  quince;  2.  Primera lectura del  Dictamen con

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

Municipio de Zacatelco, del ejercicio fiscal dos mil catorce; que  presenta

la  Comisión  de Finanzas y Fiscalización.  3.  Primera lectura del Dictamen

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

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  4.  Primera

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

la  cuenta pública  del  Municipio de Xaltocan,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  5.  Primera

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

la cuenta pública de la  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Huamantla, del ejercicio fiscal dos mil catorce; que presenta

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 6. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de Desarrollo Social del

Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 7.  Primera lectura del Dictamen
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con Proyecto de Decreto,  por  el  que se  declara Capital  del  Estado de

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

octubre del presente año, con el objeto de conmemorar el XCLI aniversario

de  su  anexión  al  territorio  de  esta  Entidad  Federativa;  que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos. 8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado

de Tlaxcala; que presenta el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez.  9.

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.  10.

Asuntos generales. Se somete a votación, la aprobación del contenido del

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

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

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  cero  votos

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

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

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

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

celebrada el  ocho  de octubre de dos mil quince; en uso de la palabra la

Diputada Evangelina Paredes Zamora,  gracias señor  Presidente  con el

permiso de le Mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el  ocho  de octubre de dos mil quince y, se tenga por

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

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  diputada  Evangelina  Paredes

Zamora,  en  la  que  solicita  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  Sesión

celebrada  el  ocho  de  octubre  de dos mil  quince.  Quiénes  estén  a  favor

porque  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de
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manera económica;  Secretaría: veinte  votos a favor;  Presidente: Quiénes

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

manera  económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra;  Presidente:  De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

de votos.  En consecuencia,  se dispensa la  lectura  del  acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el  ocho  de octubre de dos mil quince y, se tiene por

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

Presidente: Para desahogar el segundo 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 Zacatelco, del ejercicio fiscal dos mil catorce; enseguida el Diputado

Julio  César  Álvarez  García,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACION.  EXPEDIENTE: CFF/OFS/2286/09/2015   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

Zacatelco, 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 Zacatelco, 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. 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 Zacatelco 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 Zacatelco, 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  deservicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de
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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

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
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Zacatelco  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 Zacatelco, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $89,768,964.23 y egresos por la

cantidad de $85,344,469.50  B) Obra pública y acciones el   Municipio de

Zacatelco, ejecutó $19,177,396.65obras y servicios relacionados con obra

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  22.47% 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 $19,105,155.33,  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
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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  Zacatelco,  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 Zacatelco,

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
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justificaciones  contenidos  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  del  Municipio  de  Zacatelco,  respecto  de  las

observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública.  Es  preciso  destacar  que  el

sentido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de

la cuenta pública del Municipio de Zacatelco, por el ejercicio fiscal dos mil

catorce,  elaborado y remitido por  el  Órgano de Fiscalización Superior  es

aprobar con salvedad, en virtud de que dicho ente fiscalizable  realizó una

gestión  razonable  de  acuerdo  a  las  disposiciones  legales  y  contables.

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 Zacatelco,  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 Zacatelco 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
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información y documentación contenida en el Informe de Resultados de la

cuenta pública del Municipio de Zacatelco, respecto de las observaciones

que el ente fiscalizador emitió a su cuenta pública, 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  siguientes

observaciones:   CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES  NO

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

OBSERVACIONE

S

SOLVENTADAS

ANTE  LA

COMISIÓN

ESTATUS

FINAL

Julio-

Noviembre

2014

Cuenta

Pública  :

Recursos

Estatales

Ingresos

Fiscales  y

Participaciones e

Incentivos

Económicos.

2, 3 y 7  0

NO  

SOLVENTADA

S 
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Julio-

Noviembre

2014

Cuenta Pública:

Recursos

Federales Fondo

de  Aportaciones

Para  la

Infraestructura

Social  Municipal

(FISM).

1  0
 NO

SOLVENTADA

Diciembre

2014

Cuenta Pública:

Recursos

Estatales

Ingresos

Fiscales  y

Participaciones e

Incentivos

Económicos.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  0
 NO

SOLVENTADA 

Octubre-

Diciembre

2014

Cuenta Pública:

Recursos

Federales Fondo

de  Aportaciones

para  la

Infraestructura

Social  Municipal

(FISM).

1, 2, 3 y 4  0
 NO

SOLVENTADA 

Enero-Junio

2014

Visita

Financiera:
1 y 2  0

 NO

SOLVENTADA

Julio-

Diciembre

2014

Visita

Financiera:

Recursos

Estatales

Ingresos

Fiscales  y

Participaciones e

Incentivos

Económicos.

2, 3, 4 y 5  0

 NO

SOLVENTADA

S
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Enero-

Noviembre

2014

Obra  Pública:

Gasto  de

Corriente, (GC).

1 y 2  0

 NO

SOLVENTADA

S 

Enero-

Noviembre

2014

Obra  Pública:

Fondo  de

Aportaciones

para  la

Infraestructura

Social  Municipal

y  de  las

Demarcaciones

Territoriales  del

Distrito  Federal,

(FISM-DF).

1 y 2  0

 NO

SOLVENTADA

S 

Enero-

Diciembre

2014

Obra  Pública:

Fondo  de

Pavimentación,

Espacios

Deportivos,

Alumbrado

Público  y

Rehabilitación

de

Infraestructura

Educativa  para

Municipios  y

Demarcaciones

Territoriales  del

Distrito  Federal

(FOPEDEP).

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  0

 NO

SOLVENTADA

S 

Enero-

Diciembre

2014

Obra  Pública:

Programa

Hábitat.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13 y 14
 0

 NO

SOLVENTADA

S 
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Diciembre

2014

Obra  Pública:

Ingresos

Fiscales  y

Participaciones e

Incentivos

Económicos

(Gasto

Corriente-GC).

1, 2, 3, 4, 5 y 6  0
 NO

SOLVENTDAS 

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, 7, 8, 9, 10,

11,  12,  13,  14,  15,

18, 19, 28, 29 30, 31,

33 36, 37, 38, 39, 41,

43 y 45

 0

 NO

SOLVENTADA

S 

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 Zacatelco, 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
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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 probable daño patrimonial que no fueron solventadas en el

presente  Dictamen  del  Municipio  De  Zacatelco.   Y  Al  Ayuntamiento  del

Municipio de Zacatelco, 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   Ayuntamiento de Zacatelco,  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 Zacatelco.  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  Zacatelco,  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
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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

Zacatelco, 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 Zacatelco, 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 los trece días del

mes de octubre del año dos mil quince.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIP. BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL;

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo

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

de la palabra al Diputado Albino Mendieta Lira, con el permiso de la Mesa

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

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

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

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

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Albino Mendieta

Lira,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del
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dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  Diputado  Presidente;  Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría: un voto en contra, Presidente:

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

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

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

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede

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

referirse al  dictamen con Proyecto de Acuerdo;  se concede el  uso de la

palabra a la Diputada Patricia Zenteno Hernández,  con su permiso señor

presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados,  es  oportuno  la

intervención de su servidora por lo siguiente, digo ya que están de moda los

errores de dedos, quiero precisar algunas observaciones que el dictamen de

la comisión de finanzas y Fiscalización emite para su puntual revisión y en

su caso pueda considerarse retirarse de este a discusión y que nuevamente

se vuelva a remitir a la comisión de fianzas y fiscalización y creo que uno de

los errores más graves que se mencionan en este dictamen en que en la

fracción a la VII el Municipio de Zacatelco durante el ejercicio fiscal dos mil

catorce tuvo ingresos por el  orden de 167 millones 143,  283.55,  esto es

sorprendente porque ningún Municipio de Tlaxcala tiene ese presupuesto y

más  adelante  en  ese  mismo  renglón  para  aquellos  tiene  el  dictamen  le

puede dar  seguimiento a la  pagina 8 dice,  y  sus egresos fueron de 199

millones 743 mil 470 si el municipio ingresa 167 gasta 199 mil ya es una

verdadera incongruencia y el municipio está endeudado o que pasa, datos
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que contrasto con el informe del Órgano de Fiscalización donde dice que el

recursos recibido por el Municipio es de Zacatelco fue de 89 millones 768,

898 donde esta la congruencia en cantidades decían por ahí Pitágoras no se

equivoca,  eso es por  una parte por  otro  lado esto  es  muy común en la

Comisión  de  Finanzas  que  cortan  y  pegan  los  documentos  y  tienden  a

equivocarse de manera muy frecuente en el inciso B) de esa misma hoja

dice  obra  pública  y  acciones,  el  municipio  de  Zacatelco  ejecutó  51

364,165.58 en obra pública o sorpresa el Municipio de Zacatelco ejecutó en

2014, 19,173,396,00 donde está la congruencia esta es la revisión que hace

la  Comisión  de  Finanzas  si  no  mal  recuerdo  cuando  ustedes  emiten  un

acuerdo  donde  modifican  las  comisiones  dicen  que  es  para  eficientar  el

trabajo  legislativo  aquí  está  la  eficiencia  en  el  trabajo  legislativo  de  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Yo  quisiera  escuchar  a  que  se

debieron estas cantidades, de donde sala porque derivado de la información

que nos remite el Órgano de Fiscalización Tlaxcala  es uno de los Municipios

con  mayor  recurso  recibido;  y  son  259  millones  395,  y  Zacatelco  con

documentación fidedigna nos dice que Zacatelco recibió 89,768; donde está

la  congruencia  quien  se  equivocó.  Quien  tuvo  el  error  de  dedo  ahora;

señores  diputados  si  ustedes  van  a  votar  un  dictamen  donde  no  hay

congruencia en cantidades creo que estaremos o estarán en un error más y

así están la dictaminación de las cuentas públicas, sería oportuno girar un

oficio  señores diputados que tengan interés  por  su puesto  a  la  Auditoria

Federal de la federación para que vengan y revisen como se están ejecutan

y aprobando las cuentas públicas del Estado de Tlaxcala.   Presidente:  Se

concede el uso de la palabra al  Diputado  Julio César Hernández Mejía,

con el permiso de la Mesa, compañeras y compañeros diputados, en efecto

tenemos que aplicar la sanción que tiene que ver con las cuentas públicas

pero habría que retomar un acuerdo que se tomó hace más de dos meses
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donde se invitó a los diputados por vía constitucional para poder ir a verificar

a los municipios si no mal recuerdo el Municipio de Zacatelco compareció

muy puntualmente  el  diputado Tomas en esa reunión  que  tuvimos  en el

Salón  verde  cuando  se  dieron  a  conocer  las  cuentas,  se  les  pidió  que

tuvieran alguna información y de manera muy puntual la mayoría así lo hizo,

se les informó del estatus que guardan y no compañera diputada no hemos

venido  a  hacer  ese  tipo  de  alquimia  de  hecho  en  el  dictamen  que  acá

traemos engloban lo que son los ingresos en orden de las participaciones

federales y estatales, y en efecto dentro de las participaciones que tiene el

municipio de Zacatelco es por el  orden de 83, 344,000 mil pesos, de los

cuales tuvo un probable daño por tres millones 643 mil de los recursos que

tienen  que  ver  con  las  partidas  estatales  evidentemente  Zacatelco  está

dentro de los diez municipios con mayor población y no sería extraño que

pueda ejercer más de 150 millones dado que la ciudad capital ejerce hasta

250 y Apizaco 220, pero bueno en esta circunstancia hay un probable daño

de  tres  por  ciento  el  cual  fue  leído  por  el  Diputado  Álvarez  y  dice

observaciones no solventadas, porque Zacatelco no tomo la opción de venir

a comparecer ni envió mas solvataciones   de las que no fueron enviadas al

OFS, en un apartado al final establece que se de conocimiento a la auditoria

especial, de cumplimiento al Órgano de Fiscalización y que se palique la Ley

de  Responsabilidades  de  los  Servidores  públicos,  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  de las observaciones evidentemente al  no venir  está totalmente

establecido  dentro  del  dictamen  que  no  ha  terminado  de  solventar,  sin

embargo  hay  alguna  cuestión  que  quisiera  precisar  ante  todos  ustedes;

dentro  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  hay  dos  rubros  en

especifico que saltaron en prácticamente todos los entes públicos, que son

los  preciso  pagados  superiores  al  mercado  trazados  por  el  órgano  de

fiscalización que  tiene que  ver  con una  discrepancia  que existe  entre  la
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Secretaria de Finanzas y el Órgano de Fiscalización; finalmente todos los

Municipios  hicieron valer  su catalogo ante la  Secretaría  de Planeación y

Finanzas y y hay una discrepancia que se desahogará cuando culminen los

trabajos de la Comisión  para poder homologar los criterios, tema que ha

sido superado y prácticamente platicado en todos los entes públicos que han

sido sujetos de revisión, de esta cifras de los 3,600 de probable daño tan

solo esta es de 1,400 que finalmente se subsanara y se a subsanado porque

todos los entes han traído la documentación que avala que planeación y

finanzas dio el visto bueno de su catalogo de precios unitarios;  así mismo

establece  otro  que  dice  precios  pagados  superiores  al  mercado

evidentemente que los precios de Zacatelco no son los mismos que puede

haber en Tlaxcala, o en Puebla o en el Distrito Federal dado que tiene que

ver con las cuestiones de las adquisiciones y son 400 mil pesos de probable

daño en categoría a por  la  situación  de que son observaciones de tipo

administrativo  si  nosotros hacemos esta valoración estamos hablando de

menos del dos por ciento de probable daño del Municipio de Zacatelco y

podemos hablar de muchísimas más observaciones que había porque son

más de veinticinco las cuales están dentro del dictamen y aparecen como no

solventadas y no creo que sea una incongruencia y si algo procuramos fue

el hecho de no politizar de mas el hecho de las cuentas públicas, me queda

claro  que  es  un  esquema  político,  un  esquema  donde  queremos  jalar

reflectores solamente que hay que hacerlo de la manera puntual, formal, con

la  ciudadanía  si  tenemos  intenciones  de  poder  buscas  otro  lugar  en  la

política tlaxcalteca y no denostando el trabajo de siete diputados que hemos

estado trabajando a marchas forzadas de un grupo de profesionistas que

han estado durante muchos días y muchas horas trabajando en la Comisión

de  finanzas  y  desde  una  cuestión  si  quieren  revisar  no  tengo  ningún

problema creo que ha habido voluntad, pero también desde esa voluntad
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procuramos  hacerlo  con  aquellos  que  tiene  interés  sobre  todo  porque

representan un municipio a través de su distrito sin denostar a nadie no una

cuestión de politiquería y lo reitero y se hizo en diversas ocasiones muchos

diputados  estuvieron  pendientes  de  la  cuenta  de  sus  municipios,  se  los

agradezco pero si venimos a denostar yo creo que es más importante más

trascendental que venir a aportar y no habido errores la situación que hay

situaciones que son de índole federal  lo  cual  no tenemos,  y también los

mencionamos acá, creo que la SF tiene una naturaleza Jurídica diferente y

nosotros con la OFS haremos lo propio entonces información es correcta,

fidedigna sin embargo engloba el total de los ingresos que el ente ha tenido

a través de diferentes esquemas o programas entonces solamente quería

precisarlo porque no hay ninguna discrepancia y no se hecho hi alquimia ni

arreglos  ni  absolutamente  nada  de  lo  cual  tengamos  que  hacerlo  en  lo

obscuro, al contrario hemos trabajado siempre de manera abierta si existe

alguna duda algún comentario seguimos abiertos porque la información aquí

esta y lo he dicho y lo voy a volver a decir las matemáticas es una ciencia

exacta y no tienen fines dolosas mas evidentemente el hecho de no perder

la  efectividad  es  uno  de  los  principios  que  profesa  la   ley  general  de

efectividad.   Presidente:  Se concede el  uso de la palabra a la  Diputada

Patricia Zenteno Hernández,   creo que tiene razón el Diputado al hacer

politiquería fue hace unas semanas hoy únicamente yo refiero algunos datos

que  están  en  un  dictamen  no  en  una  situación  donde  quisiera  jalar

reflectores  no,  no  es  mi  intención,  señor  Diputado  solo  quiero  que  me

precisen quien está en una incongruencia el Órgano de Fiscalización o la

Comisión tiene datos precisos del ejercicio que se ejecutó en el Municipio de

Zacatelco,  digo  me acaba  de  dejar  muy  claro  y  digo  son  datos  que  yo

también tengo, y son 89 millones que ejerció el Municipio de Zacatelco pero

ustedes  me  están  poniendo  aquí  que  son  167,143,000  insisto  no  hay
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congruencia en los datos, y por otro lado dice que el egreso fue de 199,743

tampoco hay congruencia donde está la realidad de lo que el Municipio de

Zacatelco ejerció porque también se genera una cantidad de 51 millones de

pesos en obra pública y de acuerdo al informe del Órgano de Fiscalización

en obra  pública  se establecieron 19 millones quien está  mintiendo quien

tiene  la  información  puntual,  digo  tengo  el  informe  del  Órgano  de

Fiscalización  y  tengo  el  dictamen  que  está  comisión  de  Finanzas  y

fiscalización tiene yo quisiera que me explicaran esa parte de la cantidad

exacta que ejerció el  Municipio de Zacatelco y lo que se ejerció en obra

pública; no es nada de politiquería ni de reflectores es la explicación que yo

creo tener primera porque en las comisiones que están en el Congreso del

Estado nosotros fuimos excluidos y en esta Tribuna es la única y el único

lugar donde nosotros podemos expresar las dudas que tenemos creo que lo

menos  que  podemos  esperar  de  nuestros  compañeros  integrantes  de  la

Comisión de Finanzas pues es una explicación de lo que se está generando

en  el  tema  de  dictámenes,  entonces  si  me  pudieran  explicar  más

detenidamente  el  tema  de  los  recursos,  porque  si  son  cantidades

importantes si son situaciones que de alguno otra manera repercuten en el

Municipio de Zacatelco porque son recursos públicos.  Presidente: en vista

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

se somete a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe el dictamen

de  la   Comisión  de  Finanzas  y  fiscalización  tal  como  fue   presentado,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veinte

votos a favor;  Presidente:   quiénes estén por la negativa de su aprobación,

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

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

lo particular, el 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 tercer punto del orden del día, el Presidente

pide al Diputado José Javier Vázquez Sánchez, en apoyo de la Comisión

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

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

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, del  ejercicio fiscal  dos mil

catorce;  enseguida  el  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACION    EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2283/03/2015    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 Muñoz de Domingo Arenas,  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 Muñoz de

Domingo Arenas,  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
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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 Muñoz de Domingo

Arenas aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría:

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

 Presidente: Se pide al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández apoye con la

lectura. 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  Muñoz  de  Domingo

Arenas,  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 deservicios,

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
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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

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

Muñoz de Domingo Arenas describe los elementos revisados en la Gestión
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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 Muñoz de Domingo

Arenas,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de

$19,310,996.46   y  egresos por  la  cantidad  de  $18,571,216.80   B)  Obra

pública y acciones  El Municipio de Muñoz de Domingo Arenas,  ejecutó

$4,851,558.71 en  obras  y  servicios  relacionados  con  obra  durante  el

ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto  representa  el   26.12%  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 $4,851,558.71, 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
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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. 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 Muñoz de Domingo Arenas, durante

el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador emitió y notificó 126 observaciones de tipo administrativo y 65

observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, se

da cuenta que el  Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, presentó ante el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  y  ante  esta  Comisión  propuestas  de

solventación o aclaración, para desvirtuar o solventar las observaciones que

fueron 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, 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  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  respecto  de  las  observaciones

emitidas a su cuenta pública,  y que el  ente fiscalizador  reportó como no
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solventadas.  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 Muñoz de Domingo Arenas, 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  dela 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  Muñoz  de  Domingo  Arenas  mantuvo  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 Muñoz de

Domingo Arenas 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

27



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  Y  NO  SOLVENTADAS  ANTE  LA  COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. ANEXO B Y OBRA PBLICA.

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-Marzo 2014
Cuenta Pública. 1 y 3 1 y 3  SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre

2014

Cuenta Pública: Ingresos 

Fiscales y Participaciones e

Incentivos Económicos.

4,6,7 y 8 4,6,7 y 8 

SOLVENTADAS

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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 

16

 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014

Cuenta Pública: Fondo de 

Infraestructura Social 

Municipal.

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014

Cuenta Pública: Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios 2014.

1, 2, 3 y 4  1,2,3 y 4  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014

Cuenta Pública:                 

Comisión Nacional del 

Deporte 2014. 

1  1  SOLVENTADA 
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Diciembre 2014

Cuenta Pública:                 

Programa de Devolución de

Derechos 2014.

1  1  SOLVENTADA

Enero-

Junio 2014

Visita Financiera
10 10  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 2014

Visita Financiera:               

Participaciones e Incentivos

Económicos.

1, 2 y 6  1 y 2

 SOLVENTADAS

1 y 2

NO SOLVENTADA 

6

Enero-Octubre 2014
Obra Pública:                     

Gasto de Corriente, (GC).
1  1  SOLVENTADA 

Noviembre-Diciembre

2014

Obra Pública:                     

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e Incentivos

Económicos.

1, 3, 4 y 5  1, 3, 4 y 5  SOLVENTADAS 

Noviembre-

Diciembre

2014

Obra Pública:

Fondo de Infraestructura 

Deportiva Municipal (FID)

1 y 2 1 y 2
SOLVENTADAS 
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Noviembre-Diciembre

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, 11, 12 y 14

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 y 14
 SOLVENTADAS 

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 Muñoz de Domingo Arenas, 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 Muñoz de Domingo Arenas, 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
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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  Ayuntamiento de Muñoz de

Domingo Arenas, 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  Muñoz  de  Domingo  Arenas.   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  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  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.   CUARTO.- Se exhorta  respetuosamente  al   Ayuntamiento  de

Muñoz  de  Domingo  Arenas,  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
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Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al  Ayuntamiento de Muñoz de

Domingo Arenas, 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;  DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,   VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIP. BLADIMIR ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,

VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL; Presidente:

Queda de  primera lectura  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

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

la palabra a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, con el permiso

de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

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

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la  Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón, en la que solicita se dispense el trámite

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

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

económica;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero  en contra,

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la
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propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda

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

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131

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

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

Acuerdo; se concede el uso de la palabra, 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, 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;  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  cuarto  punto del orden del día, se  pide al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

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

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

de Xaltocan, del ejercicio fiscal dos mil catorce; enseguida el Diputado

Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACION  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2286/06/2015.  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

Xaltocan, 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 Xaltocan, 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    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 Xaltocan 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 Xaltocan, correspondiente al ejercicio 2014,

se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las
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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  deservicios,  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

silos 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
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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

Xaltocan 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 Xaltocan, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $36,018,468.85 y egresos por la

cantidad de $35,712,343.65.   B) Obra pública y acciones  El MUNICIPIO

DE XALTOCAN, ejecutó $10,885,055.38  en obras y servicios relacionados

con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  30.48%

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 $10,885,055.38,  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
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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  Xaltocan,  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  Xaltocan,

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
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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 solventacion que el Municipio de Xaltocan hizo llegar  a esta

Comisión.   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 Xaltocan, 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 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 Xaltocan, 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
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para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda

por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no  aprobación   dela  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

Xaltocan 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 Xaltocan 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 Y OBRA PÚBLICA  
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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-Marzo 

2014
Cuenta Pública. 1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS

Abril-Julio 2014

Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e 

Incentivos 

Económicos 2014.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  2,3,4,5,6,7 y 8 

 SOLVENTADAS 

2,3,4,5,6,7 y 8

NO SOLVENTADAS

1 

Abril-Julio 2014

Cuenta Pública: 

Fondo para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM 

2014).

1 y 2  2

 SOLVENTADAS

2

NO SOLVENTADAS

1

Agosto-

Noviembre 2014

Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e 

Incentivos 

Económicos 2014.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  SOLVENTADAS 

Diciembre 2014

Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e 

Incentivos 

Económicos 2014.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13

 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 y 13

 SOLVENTADAS

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 

13

NO SOLVENTADAS

1 y 3

Diciembre 2014

Cuenta Pública:         

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM) 2014

1, 2, 3 y 4  1,2,3 Y 4
 SOLVENTADAS
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Diciembre 2014

Cuenta Pública: 

Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios 

(FORTAMUN-DF) 

2014. 

1, 2, 3, 4, 5 Y 6 1, 2, 3, 4, 5 Y 6  SOLVENTADAS

Diciembre 2014

Cuenta Pública: 

Comisión Nacional del

Deporte.

1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS

Diciembre 2014

Cuenta Pública: 

Programa de Empleo 

Temporal 2014.

1  1  SOLVENTADA

Julio-Diciembre 

2014

Visita Financiera:      

Participaciones e 

incentivos 

Económicos

1  1  SOLVENTADA

Enero-Noviembre 

2014

Obra Pública:             

Gasto de Corriente, 

(GC).

1 y 2  2

 SOLVENTADA

2

NO SOLVENTADAS

1

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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10

 SOLVENTADAS

 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

NO SOLVENTADAS

3

Enero-Noviembre 

2014

Obra Pública:             

Fondo de 

Infraestructura 

Deportiva (FID).

1  1  SOLVENTADAS
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Diciembre-2014

Obra Pública:             

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e 

Incentivos 

Económicos.

1, 2  y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Diciembre-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 y 9 1, 2 ,4, 6, 7, 8 y 9

 SOLVENTADAS

1, 2 ,4, 6, 7, 8 y 9

NO SOLVENTADAS

3 y 5

Diciembre-2014

Obra Pública:             

Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal, 

(FORTAMUN-DF).

1  1  SOLVENTADAS

Diciembre-2014

Obra Pública: Fondo 

de Infraestructura 

Deportiva (FID).

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

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 XALTOCAN,  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
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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 Xaltocan, 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   Ayuntamiento  de  Xaltocan,  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  Xaltocan.   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
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de  Xaltocan,  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

Xaltocan, 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 Xaltocan, 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 los trece días del mes de octubre

del año dos mil quince.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIP. BLADIMIR ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,

VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL; Presidente:

Queda de  primera lectura  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

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

la palabra  al Diputado Roberto Zamora Gracia, con el permiso de la Mesa

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

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite
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de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea

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

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Roberto Zamora

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

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

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  diputado  Presidente;  Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría: cero en contra, Presidente: de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

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

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

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

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

particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Presidente: Para desahogar el quinto 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  Huamantla,  del

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; enseguida  la  Diputada Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos, dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACION   EXPEDIENTE: CFF/OFS/2287/03/2015   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 de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, 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 Huamantla, 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. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Huamantla, es un organismo público descentralizado de la administración

municipal de Huamantla, 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 rehúso 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  Huamantla  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  Huamantla,  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 deservicios,
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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

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
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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  Huamantla,  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 la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Huamantla,

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $16,363,265.98

y egresos por la cantidad de $14,057,854.82.  B) Obra pública y acciones

La  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla,

no ejecutó obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal

2014.    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 a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Huamantla,  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  Huamantla,

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
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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  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 Huamantla,  respecto de las observaciones

emitidas  a  su  cuenta  pública,  y  que  el  ente  fiscalizador  tuvo  por  no

solventadas.  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

Huamantla, 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

50



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 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 Huamantla, ha mantenido los

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño

yejercicio de los recursos públicos.  Por lo anterior y toda vez 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 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Huamantla,  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  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
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Enero-

Diciembre

2014

Visita Financiera 9,11 y 12  0  NO

SOLVENTADAS 

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 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Huamantla, 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.  Y al Consejo Directivo de la  Comisión de Agua Potable

y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, 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  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 y al  Consejo Directivo  de la  Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Huamantla,  para  su
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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 Huamantla.  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 Huamantla, 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.   CUARTO.-  Se  exhorta

respetuosamente al  Consejo Directivo de la  Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado  del  Municipio  de  Huamantla,  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 Auditoría Especial  de

Cumplimiento  de  dicho  Órgano  y  al  a  Comisión  de  Agua  Potable  y
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Alcantarillado del Municipio de Huamantla, 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 los trece días del

mes de octubre del año dos mil quince.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  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: Queda de primera lectura el dictamen dado a conocer

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

palabra  al  Diputado  Luis Xavier Sánchez Vázquez,  con el permiso de la

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

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Luis  Xavier

Sánchez Vázquez,  en la que solicita se dispense la  segunda lectura del

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

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  Diputado  Presidente;  Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría: cero en contra, Presidente: de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con
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Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

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

particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la

palabra, 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, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintidós  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;   Presidente:  De acuerdo a la votación

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

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

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

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - -  

Presidente: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se pide a

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se expide la

Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada

María  Angélica  Zarate  Flores,  dice:  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS

POLÍTICOS.     HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le

fue turnado el expediente parlamentario número LXI 099/2014, que contiene

la iniciativa con proyecto de LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

DE  TLAXCALA,  presentada  por  el  licenciado  MARIANO  GONZÁLEZ
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ZARUR, en su carácter de Gobernador del Estado, asistido por el profesor

LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA, Secretario de Gobierno. En

cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del

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

81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción III y 124 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a

dictaminar  con  base  en  los  siguientes:  RESULTADOS.  1.  Al  motivar  la

iniciativa que se analiza, el Gobernador del Estado, en esencia, expresó lo

siguiente:    * “El desarrollo social ha sido uno de los grandes temas que la

Organización de las Naciones Unidas ha promovido como parte fundamental

para  garantizar  el  mejoramiento  de  la  vida  de  todas  las  personas  y

constituye  uno  de  los  pilares  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos. …”    “Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2011 –

2016  articula  un  conjunto  de  políticas,  objetivos,  estrategias  y  líneas  de

acción agrupadas en el Eje 3 `Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el

Bienestar`. A partir de ello, el Gobierno a mi cargo se ha propuesto reforzar

la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación…”  “A fin de que

estos propósitos y principios se afiancen formalmente, es necesario contar

con  una  Ley  en  la  que  se  establezca  una  eficaz  distribución  de

competencias  y  en  la  que  se  le  otorgue  a  la  sociedad  un  papel

preponderante.  Un  ordenamiento  que  empate  con las  bases  y  principios

enmarcadas  en la  Ley General  de Desarrollo  Social,  publicada el  20  de

enero  del  2004  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  para  que  nuestro

sistema estatal de desarrollo social  tenga plena armonía con las políticas y

la  legislación  nacionales  en  la  materia,  que  establezca  mecanismos  de

participación  ciudadana,  transparencia,  evaluación  y  seguimiento  de  los
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programas y acciones de la Política Estatal de Desarrollo Social.”    * “…a

diez años… entre el nacimiento del marco jurídico federal para el desarrollo

social, la presente iniciativa de Ley de Desarrollo para el Estado de Tlaxcala

tiene  por  objeto  promover  ,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos

sociales consagrados en las Constituciones Federal y local, asegurando el

acceso de los tlaxcaltecas al desarrollo social.” “De aprobarse la presente

iniciativa, Tlaxcala contará con las herramientas jurídicas para garantizar el

acceso equitativo e incondicional de toda la población a los programas de

desarrollo social; disminuir los niveles de pobreza, marginación, exclusión y

desigualdad  social  de  los  habitantes  del  Estado  de  Tlaxcala…”.  “Es

importante señalar  que esta propuesta de Ley responde a las principales

recomendaciones que hace el CONEVAL en el `Diagnóstico del avance en

monitoreo  y  evaluación  en  las  entidades  federativas`,  en  donde  nuestra

entidad ocupa la posición 31. En este informe se analizan la normativa y las

acciones  que  emprenden  las  entidades  federativas  para  monitorear  y

evaluar  los  programas  enfocados al  desarrollo  social.”  2.  Mediante  oficio

número  IEL/077/2014,  fechado  el  día  diez  de  junio  del  año  inmediato

anterior,  la  Directora del  Instituto de Estudios  Legislativos  de este  Poder

Soberano Local, remitió a la Diputada presidenta de la Comisión suscrita, el

pliego  que  contiene  la  opinión  de  tal  órgano  técnico,  con  relación  al

contenido de la iniciativa indicada.      La opinión de mérito se tiene por

expresada y se toma en cuenta, para efectos de formular los razonamientos

que  justifican  el  sentido  del  presente  dictamen.  Con  los  antecedentes

descritos,  la  Comisión  Dictaminadora  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  establece  lo  siguiente:  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos. …”.    La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este
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Poder Soberano Local es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal

que en su fracción I define a la Ley como “Norma jurídica que establece

derechos  y  obligaciones  a  la  generalidad  de  las  personas…”.   II.  En  el

artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso Estatal se

prevén  las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder

Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, así como para

“cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los

asuntos que les sean turnados”. Específicamente, tratándose de la Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el

artículo 57 del Ordenamiento Reglamentario invocado, se establece que le

corresponde  “...  el  conocimiento  de  los  asuntos  siguientes:  III.  De  las

iniciativas de expedición,  reformas,  adiciones y derogaciones,  a las leyes

orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución;…” En el particular

la materia del expediente parlamentario consiste en una iniciativa dirigida a

expedir la Ley que regule, en esta Entidad Federativa, lo establecido en los

artículos  25  y  26  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,26 fracción  I  y  70  fracción  XX de  la  Constitución  Política  del

Estado,  por  ende  es  de  concluirse  que  la  Comisión  que  suscribe  es

COMPETENTE  para  dictaminar  al  respecto.  III.  De  conformidad  con  lo

dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política Federal, “Corresponde

al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos

y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.”.  Ahora bien, el
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desarrollo social se conceptúa como la evolución positiva de los capitales

humano  y  social,  que  se  manifiesta  en  las  relaciones  entre  individuos,

grupos e instituciones de una sociedad, a través de la mejora económica, y

que tiene como objetivo el bienestar social. En ese sentido, es claro que la

competitividad, el crecimiento económico, el empleo y la justa distribución

del ingreso y la riqueza, constituyen factores de desarrollo social. Así, a partir

de  la  disposición  transcrita  se  advierte  que  el  constituyente  concibió  al

desarrollo  social  como  medio  o  herramienta  para  procurar  el  desarrollo

nacional,  cuya  conducción  se  reservó  al  Estado  Mexicano,  y

consecuentemente,  a  las  Entidades  Federativas,  en  su  ámbito  de

competencia, atento a la prevalencia del sistema federal de gobierno, a la

inherente distribución de facultades y la corresponsabilidad entre los niveles

gubernamentales.  En  consecuencia,  al  Gobernador  del  Estado  le

corresponde implementar las medidas encaminadas a instrumentar políticas

públicas  en  materia  de  desarrollo  social,  y  dado  que  en  un  Estado

Democrático de Derecho las mismas deben estar debidamente normadas,

es claro que, en sentido lógico, debe darse prioridad al establecimiento del

Ordenamiento  Legal  en  que  han  de  basarse  las  acciones  concretas  del

gobierno en dicha materia.    Por ello, la iniciativa tiene el mérito de abordar

un  tema  de  notoria  importancia  para  atender  la  brecha  de  desigualdad

prevaleciente  a  nivel  nacional  y  de  la  cual,  por  desgracia,  Tlaxcala  no

escapa, y además resulta trascendente, pues como se ha dicho, en última

instancia su contenido tiende a realizar los derechos programáticos relativos

al  desarrollo  nacional,  constitucionalmente  establecido,  mediante  la

consecución del bienestar social.    IV. A nivel federal, el Ordenamiento rector

de la materia es la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario

Oficial de la Federación, el día veinte de enero del año dos mil cuatro, misma

que de acuerdo con lo  estipulado en su artículo  1  fracción IV,  tiene por
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objeto: “…Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las

entidades federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social,

así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social

y privado…”.    Asimismo, en el numeral 40 de la citada Ley Federal,  se

estableció la obligación de la Entidades Federativas, consistente en emitir

normas relativas  al  desarrollo  social,  considerando las  peculiaridades del

entorno sociológico y físico de cada Estado de la Federación; así se dispuso

lo siguiente:  Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia

con  las  disposiciones  de  esta  Ley  las  legislaturas  de  los  estados,  la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los municipios emitirán normas

en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades. De

lo expuesto se derivan las siguientes implicaciones:   *Resulta necesaria la

expedición de una Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, pues así

se halla ordenado en la Ley Federal de la materia.    Esa necesidad se torna

apremiante,  si  se  considera  que  tal  disposición  data,  como se  adelantó,

desde el mes de enero del año dos mil cuatro, y que a la fecha en nuestra

Entidad Federativa no se ha legislado al respecto, no obstante que en el

lapso hasta ahora transcurrido la mayoría de los demás Estados Federados

y el Distrito Federal sí han emitido y hasta actualizado sus correspondientes

Ordenamiento Legales, dando cumplimiento a la indicada norma superior.

Así, la expedición de la Ley a que se refiere la iniciativa permitirá poner a

tono  a  Tlaxcala,  en  el  establecimiento  del  marco  jurídico,  hasta  ahora

pendiente,  relativo  al  desarrollo  social;  por  lo  que  dicha  iniciativa,  en  lo

general, se justifica plenamente.    *La Ley de Desarrollo Social del Estado

de Tlaxcala que se expida, deberá ser acorde a los lineamientos básicos

establecidos en la invocada Ley General de Desarrollo Social, tomando en

cuenta que con base en dicha Normatividad Federal se estableció el Sistema

Nacional  de  Desarrollo  Social,  en  el  que  participan  los  gobiernos
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municipales,  de  las  Entidades  Federativas  y  el  Federal,  como  así  lo

establece la fracción III  del  artículo 1 de la citada Ley General.     En tal

virtud, para determinar si la iniciativa en estudio cumple los requerimientos

en  cita,  se  procede  a  efectuar  el  análisis  correspondiente,  en  la

consideración que prosiguen.     V.  La iniciativa de ley que se provee se

integra con seis Títulos, con sus respectivos capítulos, y éstos por artículos,

que en total suman sesenta y dos, identificados con número arábigos y seis

artículos transitorios, señalados con números ordinales; en consecuencia, la

propuesta  de  referencia,  en  lo  esencial,  se  integra  con  la  estructura

siguiente:  1.  El  TÍTULO  PRIMERO  se  denomina  “DISPOSICIONES

GENERALES”, comprende dos Capítulos y los primeros cinco artículos del

proyecto de Ley, en la forma que se indica:    a) El Capítulo I se denomina

“Del Objeto”, en éste tópico el iniciador plantea que la ley de mérito esté

revestida de los caracteres de orden público, interés social y observancia

obligatoria;  desglosa  su  objeto  en  un  catálogo  de  nueve  aspectos,  pero

constituyendo el principal que consiste en “… Garantizar el acceso equitativo

e incondicional de toda la población a los programas de desarrollo social…”;

además confiere la aplicación de la Ley al Gobierno del Estado, prohíbe la

comisión  de  cualquier  práctica  discriminatoria  en  la  planeación,  diseño,

operación y ejecución de los programas para el desarrollo social, y prevé el

catálogo de conceptos que deberá considerarse para efectos de la propia

Ley. b) El Capítulo II es denominado “De los Principios de Desarrollo Social”

y  su  contenido  se  ciñe  a  establecer  el  listado  de  estos  y  su

conceptualización. Entre tales principios destacan, los de justicia distributiva,

integralidad,  sustentabilidad,  respeto  a  la  diversidad,  transparencia  y

perspectiva de género. 2. El TÍTULO SEGUNDO es denominado “DE LOS

DERECHOS  Y  LAS  OBLIGACIONES  DE  LOS  SUJETOS  DEL

DESARROLLO SOCIAL”, el cual lo constituye un solo Capítulo, que abarca
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los artículos 6 al 9, en estos numerales se determinan los derechos para el

desarrollo social,  la  alimentación nutritiva y suficiente,  la  protección de la

salud, un medio ambiente sano, entre otros; que toda persona tiene derecho

a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social, así como

los derechos y obligaciones de los beneficiarios de esos programas, entre

los que destacan el “…Recibir los servicios y prestación de los programas

conforme  a  sus  reglas  de  operación…”.  3.  El  TÍTULO  TERCERO  se

denomina “DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE

TLAXCALA”, se integra por tres Capítulos, que incluyen los artículos 10 a 26,

y  en  los  que  se  contiene  lo  siguiente:     a)  El  Capítulo  I  se  denomina

“Objetivos”, y en éste el iniciador planteó que se prevea que en la planeación

estatal del desarrollo se incorporé la Política de Desarrollo Social del Estado

y señaló los tipos de programas que la misma deberá contemplar, entre los

que  destacan  los  dirigidos  a  las  personas  en  condiciones  de  pobreza,

marginación o en situación de vulnerabilidad. b) Al Capítulo II se le nombró

en la iniciativa “De la programación y gasto”, en el que se propone que, en

términos reales, el presupuesto estatal anual destinado a gasto social no sea

inferior al año fiscal anterior;  que en el poder Ejecutivo Estatal recaiga el

deber  de  publicar  la  distribución  a  los  Municipios,  de  recursos  federales

destinados a gasto social,  dentro del término de treinta días, luego de la

aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado y que tanto el Gobierno

del Estado como los municipios publiquen oficialmente, dentro del término de

sesenta días, a partir de la aprobación de los respectivos presupuestos de

egresos  anuales,  los  programas  de  desarrollo  social  que  hayan  de

implementar, los recursos al efecto asignados y sus reglas de operación; así

como  que,  a  nivel  estatal  y  municipal  se  integre  un  Padrón  Único  de

Beneficiarios,  que permita establecer controles y guie la planeación en la

materia.  c)  El  capítulo  III  es  denominado  “De  las  Zonas  de  Atención
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Prioritaria”,  en  el  que  propusieron  disposiciones  en  el  sentido  sean

integradas  y  propuestas  anualmente  por  la  Secretaría  de  planeación  y

Finanzas  del  Gobierno  del  Estado,  tomando  en  consideración  los

indicadores  de  desarrollo  social   y  humano,  publicados  por  el  Instituto

Nacional de Estadística y Geografía y el CONEVAL, y que, ante situaciones

de  emergencia  el  Poder  Ejecutivo  Estatal  pueda  determinar  zonas  de

atención prioritaria y emitir programas y políticas de acción inmediata.  4. El

Título IV se denomina “DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA”,  se  integra  de  cinco  capítulos  con  sus

respectivos artículos, y que contienen lo que en seguida se expone:    a) El

Capítulo I se denomina “Del Objeto”, en este tema se prevén los propósitos

del  sistema  de  referencia,  mismos  que  se  centran  en  “… Establecer  la

colaboración entre las dependencias y entidades estatales y municipales en

la  formulación,  ejecución,  instrumentación  y  evaluación  de  programas,

acciones  e  inversiones  en  materia  de  desarrollo  social…”, además  se

propone que dicho Sistema se integre por la  Secretaría de Planeación y

Finanzas  del  Gobierno  del  Estado,  un  Comité  Consultivo  cuya  creación

conforme a las disposiciones en la misma Ley y por las demás dependencias

y organismos estatales vinculados al  desarrollo social.  b) Al Capítulo II el

Gobernador  del  Estado  lo  denomina  “De  la  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala”,  atribuyen  a  esta  Dependencia  la

coordinación al Sistema Estatal antes indicado, debiendo al efecto diseñar el

Programa Estatal de Desarrollo Social; asimismo, se propone que, entre las

facultades de los municipios, en torno a este aspecto, gocen de las relativas

a formular y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Social  y que se

coordinan con  la  Secretaría  de Estado  aludida,  para  la  ejecución  de los

programas inherentes. c) El Capítulo III, conforme a la iniciativa, se titula “Del

Comité Consultivo de Desarrollo Social”, y allí se sugirió que éste sea creado
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por la indicada Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno Estatal,

que en su seno se genere participación ciudadana  y tenga una composición

plural  y  su  objeto  consista  en  analizar,  evaluar  y  proponer  programas  y

acciones con el  objeto de cumplir  con el  Programa Estatal  de Desarrollo

Social,  para  lo  cual,  en  su  caso,  habrán  de  asignársele  las  facultades

correspondientes;  atento  a  la  propuesta  sus  miembros  tendrán  carácter

honorífico.     d)  El  Capítulo  IV  es  denominado  “De  los  Programas  de

Desarrollo Social”, y en este se planteó que la Secretaría de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado deberá diseñar un Programa Estatal de

Desarrollo  Social,  considerando  los  programas  municipales  correlativos,

mismos que,  en ese sentido,  deberán elaborarse dentro  de los  primeros

cuatro  meses  de  cada  periodo  constitucional  de  Gobierno  Municipal,  y

enviarse a dicha Dependencia; asimismo, sugirió la estructura metodológica

de dichos programas estatal  y municipales.     e)  El Capítulo V recibe la

denominación:  “De  los  instrumentos  de  la  Política  Estatal  de  Desarrollo

Social”,  en  el  que  propone  que  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas

integre  un  Padrón  Único  de  Beneficiarios,  conformado  por  los  padrones

municipales y el padrón estatal, el cual habrá de publicarse cada año, a más

tardar en el  mes de marzo; también se prevén los elementos que deben

incluirse en las reglas de operación de los programas sociales; se instituyen

el Registro Único de Programas de Asistencia Social, como instrumento de

transparencia  y  difusión de los  programas sociales  federales,  estatales  y

municipales, y la Guía de Información Ciudadana de Programas Sociales,

como medio de difusión social de los mismos, así como la Matriz de Marco

Lógico,  como  instrumento  metodológico  para  la  creación  de  programas

sociales.    5. El Título Quinto se denomina “DE LA EVALUACIÓN DE LA

POLÍTICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL”, se integra por un Capítulo

Único, integrado con los artículos 49 a 56, conforme a los que se propuso
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que tal función evaluadora la realice el Comité Consultivo, de forma anual,

valorando el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.   6. El Título

Sexto,  es  denominado  en  la  iniciativa  “DE  LA  DENUNCIA  POPULAR,

RESPONSABILIDADES Y RECURSO DE REVISIÓN”, integra tres capítulos

correlativos a los elementos de la denominación y considera los artículos 57

a 63, y cuya esencia es la siguiente:    a) En el Capítulo I “De la Denuncia

Popular”,  se  fija  esta  como  instrumento  legal  del  que  podrá  disponer

cualquier  persona  para  denunciar,  en  general,  el  incumplimiento  a  la

normatividad en materia de desarrollo social, pudiendo ocurrir por escrito o a

través de medios electrónicos, y siendo competente para conocer y resolver

al respecto la Contraloría del Ejecutivo Estatal. b) En el Capítulo II “De las

Responsabilidades y Sanciones”, se remite para efectos de las primeras a

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala,  y  tratándose  de  sanciones  a  los  beneficiarios  se  prevé  la

suspensión de la administración del apoyo respectivo.  c) Finalmente, en el

Capítulo  III  denominado  “Del  Recurso  de  Revisión”,  se  establece  éste,

previsto  en  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  del  Estado  y  sus

Municipios,  como  medio  de  defensa  de  que  dispondrán  los  interesados

afectados  por  los  actos  o  resoluciones  que  se  dicten  con  motivo  de  la

aplicación  de  la  Ley  que  se  analiza  o  de  su  ulterior  Reglamento.   VII.

Analizado que ha sido el contenido de la iniciativa en tratamiento, es dable

afirmar que ésta es acorde a la Ley General de Desarrollo Social, como se

demuestra a partir de los razonamientos siguientes:    a). El objeto planteado

en la propuesta es atingente al de la Ley de Federal aludida, pues en ambas

el  propósito  consiste,  en  lo  sustancial,  en  establecer  el  Sistema  de

Desarrollo Social, aunque cada cual en su ámbito territorial; igualmente son

coincidentes  en  los  conceptos  fundamentales  que  emplean  y  en  los

principios  que  inspiran  las  respectivas  políticas  en  la  materia.  b).  En  la
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iniciativa se propone otorgar derechos relacionados con el desarrollo social,

y lo concerniente a los beneficiarios de los programas de esa naturaleza, de

semejanza  notable  para  con  los  previstos  en  la  Ley  Federal.   c).  En  la

iniciativa de Ley se planteó incorporar la Política de Desarrollo Social en la

planeación  estatal  del  desarrollo,  mediante  la  creación  del  Sistema

inherente, con lo cual se dará cabal cumplimiento al artículo 41 de la citada

Ley General de Desarrollo Social, donde literalmente se dispone lo siguiente:

Artículo  41. Los  gobiernos  de  las  entidades  federativas  instituirán  un

sistema  de  planeación  del  desarrollo  social;  formularán,  aprobarán  y

aplicarán los programas de desarrollo social respectivos, en los términos de

la  Ley  de  Planeación  y  de  esta  Ley,  y,  de  manera  coordinada  con  el

Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan

con  honradez,  oportunidad,  transparencia  y  equidad.  d).  Además  se

proponen preceptos conforme a los cuales se respetará a los Municipios la

facultad de formular, aprobar y aplicar sus propios programas de desarrollo

social, con lo cual se acatara el mandato contenido en el numeral 42 de la

mencionada Ley Federal. e). El contenido de la Política de Desarrollo Social

del Estado, que se sugiere en la iniciativa es acorde, en lo conducente, a la

que se plantea a nivel federal, pues aborda aspectos y tópicos similares. f).

La propuesta retomó de la Ley Federal en comento el establecimiento de

zonas  de  atención  prioritaria,  para  efecto  de  instrumentar  una  acción

gubernamental, eficiente y eficaz en materia de desarrollo social.    g). La

coordinación  del  Sistema  Estatal  de  Desarrollo  Social,  a  cargo  de  la

Secretaría de Planeación y Finanzas, es congruente, ante la ausencia en la

Administración Pública Estatal de una Secretaría de Desarrollo Social, y por

absorber aquella las funciones que corresponderían a ésta, conforme a lo

dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  Local  respectiva.  h).  El  Comité  Consultivo

propuesto  en  la  iniciativa  es  un  órgano  retomado de  la  Ley  General  de
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Desarrollo  Social,  aunque  con  adecuaciones  necesarias,  a  la  realidad

tlaxcalteca.    i). En la iniciativa se contempla la institución de la denuncia

popular, a semejanza de la Ley Federal de la materia. j). La iniciativa aporta

propuestas  de  disposiciones  legales  novedosas  en  lo  relativo  a  los

elementos  que deberá contener  el  Presupuesto  de Egresos del  Ejercicio

Fiscal  que  se  trate,  para  efectos  de  lo  relativo  a  desarrollo  social,  a  la

integración  del  Sistema  Estatal  referido,  y  del  Programa  Estatal  en  la

materia, en cuanto a los instrumentos de la Política Estatal a diseñar, en lo

concerniente a responsabilidades y sanciones y la previsión del recurso de

revisión; sin embargo, de las mismas no advierte contraposición alguna para

con la  Ley General  de Desarrollo  Social;  por  el  contrario,  se estima que

regulan adecuadamente esos tópicos, además de manera acorde con las

legislaciones de otros Estados del País y del Distrito Federal.    Merced a lo

expuesto, es de concluirse que es procedente la iniciativa  en tratamiento, y

que conforme a ella  es de expedirse la  Ley propuesta.       Por  todo lo

anteriormente expuesto, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente.

Presidente dice:  se  pide  en  apoyo  a  la  lectura  al  Diputado  Florentino

Domínguez Ordoñez.  Con su venia diputado presidente.  PROYECTO  DE

LEY DE DESARROLLO SOCIAL  DEL ESTADO DE TLAXCALA.   TÍTULO

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.   CAPÍTULO I. DEL OBJETO.

ARTÍCULO 1.Las disposiciones de la presente Ley son de orden público,

interés social y de observancia obligatoria en el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, tiene por objeto: I. Promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos sociales  consagrados en la Constitución Política de los Estados

unidos  Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano

de Tlaxcala, asegurando el acceso de los habitantes del  Estado de Tlaxcala

al desarrollo social;  II. Garantizar el acceso equitativo e incondicional de la
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población a  los programas de desarrollo social;  III. Disminuir los niveles de

pobreza, marginación, exclusión y  desigualdad social de los habitantes del

Estado de Tlaxcala;   IV. Establecer el Sistema Estatal de Desarrollo Social

en el que  participen el Gobierno del Estado, los Municipios y los sectores

social  y  privado,  a  fin  de  disminuir  las  desigualdades  sociales,  en   los

ámbitos de su competencia;  V. Establecer las obligaciones de los gobiernos

estatal  y  municipal,   así  como  de  las  instituciones  responsables  del

desarrollo social;  VI. Establecer los principios y lineamientos de planeación,

coordinación, divulgación y evaluación de la política de desarrollo  social del

Estado de Tlaxcala;  VII.  Establecer las bases para que las evaluaciones

garanticen la  rendición de cuentas de los programas sociales y contribuyan

a  mejorar su operación y resultados;  VIII. Garantizar la transparencia en el

uso de recursos públicos  destinados al desarrollo social; y   IX. Promover la

denuncia  ciudadana  en  materia  de  desarrollo  social.   ARTÍCULO  2. La

aplicación  de  la  presente  Ley  corresponde  al  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO  3. Queda  prohibida  cualquier  práctica  discriminatoria  en  la

prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el

desarrollo social.  ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende

por: I.  Beneficiarios: Aquellas personas que forman parte de la  población

atendida  por  los  programas  de  desarrollo  social  que   cumplen  con  los

requisitos de la normatividad correspondiente;  II. Comité Consultivo: Comité

Consultivo  de  Desarrollo  Social  del   Estado  de  Tlaxcala.   III.CONEVAL:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de  Desarrollo Social;   IV.

Contraloría del Ejecutivo: Contraloría del Ejecutivo del  Gobierno del Estado

de Tlaxcala;  V. Secretaría: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado

de  Tlaxcala;  VI. Desarrollo Social: Proceso de mejora de las condiciones y

calidad de vida de la población en términos de salud, vivienda,  educación,
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alimentación,  trabajo  y  seguridad  social;    VII.  Guía  de  Información

Ciudadana de Programas Sociales: Medio de difusión e información de los

programas  sociales   estatales;   VIII.  Grupos  Sociales  en  Situación  de

Vulnerabilidad: Aquellos  núcleos de población y personas que por diferentes

factores  o  la   combinación  de  ellos,  enfrentan  situaciones  de  riesgo  o

discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y,  por lo

tanto,  requieren  de  la  atención  e  inversión  del  gobierno   para  lograr  su

bienestar;   IX.  Ley:  La presente  Ley de Desarrollo  Social  del  Estado de

Tlaxcala;   X.  Organizaciones:  Agrupaciones civiles y  sociales,  legalmente

constituidas,  en  las  que  participan  personas  o  grupos  sociales  con   el

propósito de realizar actividades relacionas con el  desarrollo   social;   XI.

Padrón:  Relación  oficial  de  beneficiarios  que  incluye  a  las   personas

atendidas por los programas federales, estatales y municipales de desarrollo

social  cuyo  perfil  socioeconómico  se  establece  en  la  normatividad

correspondiente;   XII.  Registro:  El  Registro  Único  de  Programas  de

Asistencia Social;  XIII. Reglas de Operación: Conjunto de disposiciones que

precisan la   forma de  operar  una intervención  pública;  y    XIV.  Sistema

Estatal:  Sistema  para  el  Desarrollo  Social  del  Estado  de  Tlaxcala.

CAPÍTULO  II.  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  DESARROLLO  SOCIAL.

ARTÍCULO 5.  La Política de Desarrollo Social  del Estado de Tlaxcala se

sujetará a los siguientes principios: I. Libertad: Capacidad de las personas

para elegir los medios para  su desarrollo personal, así como para participar

en el desarrollo  social;  II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona

reciba de  manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus

méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás  personas;

III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y  órdenes de

gobierno, de manera corresponsable para el  mejoramiento de la calidad de

vida de la sociedad; IV. Integralidad: Articulación y complementariedad de
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programas y  acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en

el   marco de la  Política Nacional  de Desarrollo  Social;   V.   Participación

social: Derecho de las personas y organizaciones  a intervenir e integrarse,

individual o colectivamente en la  formulación, ejecución y evaluación de las

políticas, programas y  acciones del desarrollo social;  VI. Sustentabilidad:

Preservación  del  equilibrio  ecológico,   protección  del  ambiente  y

aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la

productividad  de  las  personas,  sin  comprometer  la  satisfacción  de  las

necesidades de  las generaciones futuras;   VII.  Respeto  a la  diversidad:

Reconocimiento en términos de origen étnico,  género, edad, capacidades

diferentes, condición social,   condiciones de salud, religión, las opiniones,

preferencias, estado  civil o cualquier otra, para superar toda condición de

discriminación  y  promover  un  desarrollo  con  equidad  y  respeto  a   las

diferencias;  VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas

y sus comunidades: Reconocimiento a las formas internas de  convivencia y

de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos;

elección  de  sus  autoridades  o  representantes;  medios  para  preservar  y

enriquecer  sus  lenguas  y  cultura;  medios  para  conservar  y  mejorar  su

hábitat;  acceso preferente a sus recursos naturales;  y acceso pleno a la

jurisdicción  del  Estado;   IX.  Transparencia:  La  información  relativa  al

desarrollo social es  pública en los términos de las leyes de la materia. Las

autoridades del Estado garantizarán que la información  gubernamental sea

objetiva, oportuna, sistemática y veraz; y  X.  Perspectiva de género:  una

visión científica, analítica y política  sobre las mujeres y los hombres que se

propone eliminar las  causas de la opresión de género, como la desigualdad,

la  injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se

plantea  la  equidad  de  género  en  el  diseño  y  ejecución  de  las  políticas

públicas de desarrollo social.  TÍTULO SEGUNDO. DE LOS DERECHOS Y
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LAS OBLIGACIONES  DE LOS SUJETOS DEL DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO  6.  Son  derechos  para  el  desarrollo  social  la  educación  de

calidad; la alimentación nutritiva y suficiente; la protección de la salud; un

medio  ambiente  sano;  el  acceso,  disposición  y  saneamiento  del  agua;

vivienda  digna  y  decorosa;  acceso  a  la  cultura;  trabajo  digno;  seguridad

social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  la  particular  del  Estado.

ARTÍCULO 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de

los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de

la Política de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala y en los términos que

establezca la normatividad aplicable.  ARTÍCULO 8. Toda persona o grupo

social en situación de vulnerabilidad habitante del Estado de Tlaxcala tiene

derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

ARTÍCULO 9. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen

los  siguientes  derechos  y  obligaciones:  I.  Recibir  un  trato  respetuoso,

oportuno y con calidad;  II.  Acceder a la información necesaria de dichos

programas,  sus  reglas de operación,  recursos y cobertura;   III.  Tener la

reserva y privacidad de la información personal;  IV. Presentar denuncias y

quejas ante las instancias correspondientes  por el incumplimiento de esta

Ley;   V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a

sus reglas  de operación,  salvo  que les  sean suspendidos por  resolución

administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;  VI. Presentar su

solicitud  de  inclusión  en  el  padrón  correspondiente;   VII.  Participar  de

manera  corresponsable  en  los  programas  de   desarrollo  social;    VIII.

Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las

autoridades,  en  los  términos  que  establezca  la  normatividad

correspondiente;  y    IX.  Cumplir  la  normatividad  de  los  programas  de

desarrollo  social.    TÍTULO  TERCERO.  DE  LA  POLÍTICA  DE
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DESARROLLO  SOCIAL.  DEL ESTADO  DE TLAXCALA.   CAPÍTULO I.

OBJETIVOS.   ARTÍCULO 10. En la  planeación estatal  del  desarrollo  se

deberá incorporar la Política de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala de

conformidad  con  esta  Ley  y  las  demás  disposiciones  en  la  materia.

ARTÍCULO  11. La  Política  de  Desarrollo  Social  del  Estado  de  Tlaxcala

deberá contemplar prioritariamente: I. Programas de educación obligatoria;

II. Programas de atención médica;  III. Programas dirigidos a las personas

en condiciones de pobreza,  marginación o en situación de vulnerabilidad; IV.

Programas  dirigidos  a  zonas  de  atención  prioritaria;   V.  Programas  y

acciones públicas para asegurar la alimentación y  nutrición materno-infantil;

VI. Programas de abasto social de productos básicos;  VII. Programas de

vivienda;  VIII.  Programas y fondos públicos destinados a la generación y

conservación del  empleo,  a  las  actividades productivas  sociales  y   a  las

empresas del sector social de la economía; y  IX. Programas y obras de

infraestructura para agua potable, drenaje,  electrificación, caminos y otras

vías  de  comunicación,   saneamiento  ambiental  y  equipamiento  urbano.

CAPÍTULO II.  DE LA PROGRAMACIÓN Y GASTO.   ARTÍCULO 12. El

presupuesto  estatal  destinado  a  gasto  social  no  podrá  ser  inferior,  en

términos  reales,  al  del  año  fiscal  anterior.   ARTÍCULO  13. Dentro  del

Presupuesto de Egresos del Estado se establecerán: I. Desglose detallado

de las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo

social del Estado, y no podrán destinarse a fines distintos;  II.  El nombre

específico de cada uno de los programas a que se  destinarán; y   III. Los

lineamientos  y  requisitos  para  acceder  a  los  programas   sociales.

ARTÍCULO  14. Los  recursos  destinados  al  desarrollo  social  podrán

complementarse con recursos provenientes de organismos internacionales y

de los sectores público, privado y social.  ARTÍCULO 15. El Ejecutivo Estatal

deberá publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la distribución
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a  los  Municipios  de  los  recursos  federales  destinados  a  programas  de

desarrollo social dentro del término de treinta días a partir de la aprobación

del Presupuesto de Egresos del Estado.  ARTÍCULO 16. El Gobierno del

Estado y los Municipios publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado y en los medios oficiales de difusión todos los programas operativos

de  desarrollo  social,  los  recursos  asignados  y  sus  respectivas  reglas  de

operación conforme a lo dispuesto en esta Ley, en un término de sesenta

días  a  partir  de  la  aprobación  de  sus  presupuestos  de  egresos  anuales

respectivos.   ARTÍCULO 17. La publicidad y la información relativa a todos

los programas sociales deberán identificarse con el escudo del Estado de

Tlaxcala o del Municipio que corresponda y en los casos de participación

conjunta con el de ambos.  ARTÍCULO 18. El Gobierno del Estado publicará

en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  los  convenios  de

coordinación con las autoridades federales y municipales.  ARTÍCULO 19.

Con el  propósito de asegurar la  equidad y eficacia de los programas de

desarrollo  social,  el  Gobierno  del  Estado  y  los  Municipios  integrarán  un

Padrón  Único  de  Beneficiarios.   ARTÍCULO  20.  Toda  publicidad  e

información relativa a los programas de desarrollo social deberá identificarse

con  la  siguiente  leyenda:  “Este  programa  es  público,  ajeno  a  cualquier

partido  político.  Queda prohibido su uso para  fines distintos  al  desarrollo

social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá

ser  denunciado  y  sancionado  ante  las  autoridades  conforme  a  lo  que

dispone la  Ley de la  materia”.   Asimismo,  se  sujetarán a  los  términos y

plazos fijados en la legislación electoral federal y del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO  21. El  Gobierno  del  Estado  y  los  Municipios  implementarán

campañas de difusión masivas de las reglas de operación y beneficios de los

Programas de Desarrollo Social que se apliquen en el Estado.  ARTÍCULO

22. Las dependencias y entidades estatales y municipales deberán realizar
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actividades  de  formación  e  información  relacionadas  con  los  programas

sociales  a  su  cargo.   CAPÍTULO  III.  DE  LAS  ZONAS  DE  ATENCIÓN

PRIORITARIA.  ARTÍCULO 23. Se consideran zonas de atención prioritaria

las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,

cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la

existencia  de  marcadas  insuficiencias  y  rezagos  en  el  ejercicio  de  los

derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley.  ARTÍCULO 24.

Las zonas de atención prioritaria serán integradas y propuestas anualmente

por la Secretaría, tomando en consideración los indicadores de desarrollo

social  y  humano  publicados  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y

Geografía  y  el  CONEVAL.  ARTÍCULO  25. El  Ejecutivo  Estatal  y  los

Municipios podrán convenir acciones y destinar recursos para la ejecución

de programas especiales en las zonas de atención prioritaria.   ARTÍCULO

26. En caso de emergencia, el Ejecutivo Estatal podrá determinar zonas de

atención  prioritaria  y  emitir  programas  y  políticas  de  acción  inmediata.

TÍTULO CUARTO. DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL. DEL

ESTADO DE TLAXCALA.  CAPÍTULO I. DEL OBJETO.  ARTÍCULO 27. El

Sistema  Estatal  es  un  mecanismo  permanente  de  concurrencia,

colaboración,  coordinación  y  concertación  del  Gobierno  del  Estado,  el

Gobierno Federal y los Municipios, así como los sectores social y privado,

que tiene por objeto: I. Establecer la colaboración entre las dependencias y

entidades   estatales  y  municipales  en  la  formulación,  ejecución,

instrumentación  y  evaluación  de  programas,  acciones  e   inversiones  en

materia  de desarrollo  social;   II.  Promover  la  concurrencia,  vinculación y

congruencia de los programas, acciones e inversiones del Programa Estatal

de  Desarrollo  Social,  con  los  objetivos,  estrategias  y  prioridades  de  la

Política  Nacional  de  Desarrollo  Social;   III.  Integrar  y  fomentar  la

participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de
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los objetivos, estrategias  y prioridades de la Política de Desarrollo Social del

Estado de Tlaxcala;  IV. Coordinar las acciones orientadas a la consecución

de los objetivos, estrategias y prioridades del Programa Estatal de Desarrollo

Social; y  V. Vigilar que los recursos públicos destinados a programas de

desarrollo  social  se  ejerzan  con  honradez,  oportunidad,   transparencia  y

equidad.    ARTÍCULO  28.  El  Sistema  Estatal  se  integrará  por:  I.  La

Secretaría;   II. El Comité Consultivo;  III. Los municipios del Estado, y  IV.

Las demás dependencias y organismos estatales vinculados al  desarrollo

social.   CAPÍTULO  II.  DE  LA  SECRETARÍA  DE  PLANEACIÓN  Y

FINANZAS  DEL ESTADO DE TLAXCALA.  ARTÍCULO 29. La Secretaría

coordinará el  Sistema Estatal  con la  concurrencia de las dependencias y

entidades estatales y municipales relacionadas con la materia, y contará con

las  siguientes  atribuciones:  I.  Diseñar  el  Programa  Estatal  de  Desarrollo

Social;   II.  Coordinar,  integrar  y  concertar  los  programas,  acciones  y

estrategias para el cumplimiento del Programa Estatal de Desarrollo Social;

III. Convenir acciones y programas sociales con los Municipios, el  Gobierno

Federal,  y  organizaciones  privadas  y  sociales  en  materia   de  desarrollo

social;  IV. Proponer al ejecutivo Estatal el presupuesto anual en materia de

desarrollo social, considerando los recursos necesarios para la ejecución y

cumplimiento de las metas y objetivos de los programas de desarrollo social;

V.  Tomar en cuenta las evaluaciones de los programas sociales a fin  de

crear, modificar o eliminar programas de desarrollo social;  VI.  Determinar

las  zonas  de  atención  prioritaria  en  el  Estado,  así   como  diseñar  los

programas  y  acciones  correspondientes;  VII.  Administrar  y  mantener

actualizado el Padrón Único de  Beneficiarios y establecer los lineamientos

para su integración;   VIII.  Establecer  los  lineamientos para  la  creación o

desaparición de programas sociales;  IX. Establecer los lineamientos para el

diseño de los Programas Municipales de Desarrollo Social;  X. Establecer los
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lineamientos para el diseño de la Matriz de Marco  Lógico y de las reglas de

operación de los programas sociales;  XI. Crear y difundir la Guía Ciudadana

de  Programas  de  Desarrollo  Social;   XII.  Fomentar  la  participación  de

instituciones  académicas,  de  investigación,  organizaciones  no

gubernamentales y de la sociedad en general en la creación, ejecución y

evaluación de los programas y políticas de desarrollo social;   XIII. Promover

la  celebración  de  convenios  con  dependencias  del  Ejecutivo  Federal  y

organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación, de los programas

relacionados con el desarrollo social;  XIV. Informar a la sociedad sobre las

acciones en torno al  desarrollo social,  así como de los resultados de las

evaluaciones de los programas sociales;  XV. Coadyuvar con los Municipios

en  el  diseño  y  ejecución  de  sus  programas  de  desarrollo  social;    XVI.

Elaborar  estudios  que  permitan  mejorar  el  diseño  de  los  proyectos   y

programas de desarrollo social; y   XVII. Las demás que le señala la Ley, su

Reglamento  y  demás  disposiciones  aplicables.    ARTÍCULO  30.

Corresponden  a  los  Municipios  las  siguientes  atribuciones:  I.  Formular  y

ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Social;  II. Coordinarse con la

Secretaría  para  la  ejecución  de  los  programas  de  desarrollo  social;   III.

Coordinarse  con  otros  municipios  del  Estado  de  Tlaxcala  y  de  otras

entidades  federativas  en  materia  de  desarrollo  social;    IV.  Enviar  a  la

Secretaría y mantener actualizada la información  necesaria para el Registro

Estatal de Programas Sociales y el Padrón Único de Beneficiarios; V. Ejercer

los fondos y recursos federales descentralizados o  convenidos en materia

social,  en  los  términos  de  las  leyes  respectivas;  así  como informar  a  la

Secretaría  de  Desarrollo  Social  del  Gobierno  Federal,  a  través  de  la

Secretaría,  con  relación  al  avance  y  resultados  de  esas  acciones;   VI.

Concertar  acciones  con  los  sectores  social  y  privado  en  materia   de

desarrollo social;   VII.  Establecer mecanismos para incluir  la participación
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social  organizada en los programas y acciones de desarrollo social;  VIII.

Recibir y considerar las recomendaciones de las evaluaciones realizadas por

el Comité Consultivo;  IX. Informar a la sociedad respecto a las acciones

entorno  al  desarrollo  social;  y   X.  Las  demás  que  le  señala  la  Ley,  su

Reglamento  y  demás  disposiciones  aplicables.  Es  cuanto  Diputado

presidente.  Presidente dice: Se pide en apoyo en la lectura a la diputada

María Maura Stankiwich Ramírez continuar con  la lectura. Con su permiso

Señor  presidente:  CAPÍTULO  III.  DEL  COMITÉ  CONSULTIVO  DE

DESARROLLO SOCIAL.    ARTÍCULO 31. La Secretaría creará un Comité

Consultivo de Desarrollo Social, de participación ciudadana y conformación

plural,  que  tendrá  por  objeto  analizar,  evaluar  y  proponer  programas  y

acciones  que  contribuyan  al  cumplimiento  del  Programa  Estatal  de

Desarrollo  Social.   ARTÍCULO  32. El  Comité  Consultivo  tendrá  las

atribuciones siguientes: I.  Proponer al Ejecutivo Estatal y a los Municipios

convenios,   políticas  públicas  y  programas  de  desarrollo  social,  bajo  los

principios a los que se refiere el artículo 5 de esta Ley;   II. Opinar sobre la

aplicación  de  los  programas  estatales  y  municipales  de  desarrollo  social

conforme  a  la  normatividad  en  la  materia;   III.  Evaluar  la  aplicación  y

ejecución  de  programas  sociales;   IV.  Coordinarse  con  las  entidades,

dependencias y organismos que  realicen evaluaciones de programas de

desarrollo social en el Estado;  V. Emitir sugerencias y recomendaciones al

Ejecutivo Estatal y a los  Municipios sobre la política y los programas de

desarrollo  social,  con  base  en  los  resultados  de  las  evaluaciones  e

investigaciones  disponibles;   VI.  Analizar  y  proponer  mecanismos  de

funcionamiento  y  distribución   de  recursos  y  para  los  programas  de

desarrollo  social  y  de  superación de la  pobreza;   VII.  Revisar  el  marco

normativo de desarrollo social y, en su caso, proponer modificaciones ante

las instancias competentes; VIII. Impulsar la participación ciudadana y de las
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organizaciones   sociales  en  el  seguimiento,  operación  y  evaluación  del

Programa   Estatal  de  Desarrollo  Social;   IX.  Proponer  acciones  de

capacitación para servidores públicos  estatales y municipales, en aspectos

relacionados  con  el   desarrollo  social;   X.  Proponer  mecanismos  de

vinculación  y  cooperación  entre  gobierno   y  sociedad;   XI.  Proponer  y

compartir  información e investigaciones relacionadas  al  desarrollo  social;

XII.  Solicitar  a  las  dependencias  y  entidades  estatales  y  municipales

responsables  de  la  Política  de  Desarrollo  Social  información  sobre   los

programas y acciones que éstas realizan;  XIII. Recomendar la realización

de  evaluaciones  externas  y/o  auditorias  a  programas  prioritarios  cuando

existan causas que lo ameriten;  XIV. Realizar la evaluación anual de los

resultados de la  Política de  Desarrollo   Social,  publicar los resultados y

presentarlos ante las  autoridades estatales y municipales; XV. Verificar la

correcta  difusión  de  los  programas  de  desarrollo   social  y,  en  su  caso,

proponer  estrategias  de  comunicación  para   que  la  información  llegue  a

todos los grupos socialmente  vulnerables; y   XVI. Las demás que señale

esta Ley y su Reglamento.   ARTÍCULO 33. El  Comité  Consultivo  estará

integrado  por:    I.  La  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas,  quien  lo  presidirá;   II.  Tres  Presidentes  Municipales  con

representación regional,  designados por el Congreso del Estado;  III.  Dos

diputados designados por el Congreso del Estado, de entre  los miembros

de  las  comisiones  relacionadas  con  el  desarrollo   social;   IV.  Tres

representantes  de  organismos  sociales  y  civiles  que  no   pertenezcan  a

ningún  partido  político,  ni  se  encuentren  laborando   para  alguna

dependencia  gubernamental,  independientes  y  de  reconocida  solvencia

moral;   V.  Un  experto  en desarrollo  social,  que  no pertenezca  a  ningún

partido  político,  ni  se  encuentre  laborando  para  alguna   dependencia

gubernamental,  independiente  y  de reconocida solvencia  moral;   VI.  Dos
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representantes de instituciones académicas de educación superior; y  VII.

Dos representantes del sector empresarial.   ARTÍCULO 34. La designación

de los miembros del Comité Consultivo se hará por invitación del Ejecutivo

Estatal y tendrán carácter honorífico. Por cada miembro titular se nombrará

un  suplente.   El  Comité  tomará  sus  decisiones  de  manera  colegiada  y

sesionará  trimestralmente.   ARTÍCULO  35. El  Comité  Consultivo  podrá

recibir  la  colaboración  de  otras  dependencias  y  entidades  de  la

administración pública estatal, de los Municipios, de organizaciones civiles y

de  particulares  relacionados  con  el  tema.   CAPÍTULO  IV.  DE  LOS

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.  ARTÍCULO 36. La Secretaría

diseñará  un  Programa  Estatal  de  Desarrollo  Social,  considerando  los

Programas Municipales  de  Desarrollo  Social,  el  cual  contendrá  objetivos,

estrategias,  acciones,  indicadores  y  metas  en  la  materia  y  tendrá  una

vigencia de seis años, debiendo actualizarse por lo menos en el tercer año

de su vigencia.  El Programa Estatal de Desarrollo Social deberá elaborarse

dentro de los primeros seis meses del inicio de cada periodo constitucional

de gobierno del Ejecutivo del Estado y publicarse en el Periódico Oficial del

Gobierno del  Estado.   ARTÍCULO 37. El  Programa Estatal  de Desarrollo

Social deberá contemplar la siguiente información: I. Diagnóstico integral de

la  situación  socioeconómica  del  Estado  y   de  las  zonas  de  atención

prioritaria;   II.  Catálogo de programas de desarrollo  social,  sus objetivos,

metas y líneas de acción;  III. Unidades administrativas responsables de la

operación de los programas;  IV. Reglas de operación de los programas para

el  desarrollo  social;   V.   Estrategias  para  la  vinculación,  coordinación  y

concertación de  acciones para el desarrollo social con el Gobierno Federal,

municipios  y  organismos  sociales;   VI.  Estudio  económico  y  social  que

justifique cada programa;  VII. Metodología e indicadores para la evaluación

de los resultados; y  VIII. Las demás que establezca la Secretaría, esta Ley y
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su Reglamento.  ARTÍCULO 38. Los Programas Municipales de Desarrollo

Social  deberán elaborarse dentro de los primeros cuatro meses de cada

periodo constitucional de gobierno municipal y ser enviados a la Secretaría

para su integración en el Programa Estatal de Desarrollo, de acuerdo a los

lineamientos que para ello se emitan y contendrán la siguiente información:

I. Diagnóstico de la situación socioeconómica del Municipio;  II. Catálogo de

programas de desarrollo social, sus objetivos, metas y líneas de acción;  III.

Unidades administrativas responsables de la operación de los programas; IV.

Reglas de operación de los programas para el desarrollo social;  V. Estudio

económico  y  social  que  justifique  cada  programa;   VI.  Metodología  e

indicadores  para la  evaluación de los  resultados;  y   VII.  Las  demás que

establezca la Secretaría, esta Ley y su Reglamento.  CAPÍTULO V DE LOS

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 39. El Gobierno del Estado y los Municipios, en sus ámbitos de

competencia,  integrarán  padrones  de  beneficiarios  de  los  programas

sociales  a  su  cargo.   ARTÍCULO 40. La  Secretaría  integrará  un Padrón

Único  conformado  por  los  padrones  municipales  y  el  padrón  estatal.  El

Padrón Único deberá publicarse cada año a más tardar el día uno de marzo,

y deberá contener,  al menos: nombre, edad, sexo, Municipio, nombre del

programa  de  que  es  beneficiario  y  descripción  del  apoyo,  así  como  el

responsable de integrar el padrón, de acuerdo con los lineamientos que para

ello emita la Secretaría.  ARTÍCULO 41.  La Secretaría dará a conocer y

publicará en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado a más tardar el

treinta  y  uno  de  enero  de cada  año,  los  lineamientos  y  criterios  para  la

integración y actualización del  Padrón Único.   ARTÍCULO 42.  Los  datos

personales de los beneficiarios de los programas de desarrollo social y la

demás información generada de los mismos, se regirá por lo estipulado en la

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, la Ley de
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Protección  de  Datos  Personales  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  demás

normatividad en la materia.  ARTÍCULO 43. La Secretaría, las dependencias

y entidades de la administración pública estatal y municipal ejecutoras de

cada programa serán responsables,  en el  ámbito de su competencia, del

resguardo y buen uso de los padrones de beneficiarios o participantes, los

cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo

político,  religioso  o  comercial,  ni  para  fin  distinto  al  establecido  en  los

lineamientos de operación del  programa respectivo.   ARTÍCULO 44. Las

reglas de operación de los programas sociales deberán incluir, al menos: I.

La entidad o dependencia responsable del  programa;  II.  Los objetivos y

metas;  III. Población objetivo;  IV. Programación presupuestal;  V. Requisitos

y procedimientos de acceso;  VI. Descripción de apoyo;  VII. Descripción,

fórmula de cálculo y frecuencia de medición de los  indicadores de gestión;

VIII.  Mecanismos  de  evaluación;  y    IX.  Formas  de  participación  social.

ARTÍCULO 45. El Registro Único de Programas de Asistencia Social, es un

instrumento de transparencia y difusión de los programas sociales federales,

estatales  y  municipales,  el  cual  será  administrado  y  actualizado  por  la

Secretaría y contendrá la siguiente información: I.  Nombre y objetivos del

programa;  II.  Descripción del  apoyo que se brindará;   III.  Nombre de la

dependencia ante la cual se realiza el trámite;  IV. Nombre y cargo del o de

los servidores públicos responsables de atender y resolver;  V.  Requisitos

que se deben cumplir para acceder al programa;  VI. Formatos;  VII. Horario

de  atención,  números  de  teléfono,  fax,  correo  electrónico,   domicilio  y

cualquier otro dato que facilite la localización de la dependencia;  VIII. Plazo

máximo  de  respuesta;   IX.  Recursos  o  medios  de  impugnación  que  se

pueden hacer valer, en  caso de no ser satisfactoria la respuesta o no darse

ésta en el plazo establecido;  X. Reglas de operación;  XI. Vigencia;  XII.

Padrón de beneficiarios; y  XIII. Las demás que determine la Secretaría, esta
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Ley  y  su  Reglamento.   No  podrá  solicitarse  ningún  otro  requisito  para

acceder a un programa social que no se encuentre publicado en el Registro.

El Registro estará publicado en el Portal de Internet del Gobierno del Estado.

Los Municipios deberán publicar en sus respectivos Portales de Internet una

liga  al  Registro,  y  específicamente  a  los  programas  sociales  que  ellos

otorguen.  ARTÍCULO 46. La Guía de Información Ciudadana de Programas

Sociales  contendrá,  por  lo  menos,  la  información  mencionada  en  las

fracciones I, II, III, V, VII y IX del artículo anterior.  ARTÍCULO 47. La Guía de

Información  Ciudadana  de  Programas  Sociales  y  el  Registro,  así  como

cualquier otra información que se brinde a la población deberá ser traducida

en  las  lenguas  originales  de  los  pueblos  indígenas  más  representativos

asentados en el territorio estatal.  ARTÍCULO 48. Para crear un programa

social  será  necesario  generar  la  Matriz  de  Marco  Lógico,  en  la  cual  se

describirán  los  recursos  que  se  invertirán,  los  objetivos  generales  y

específicos,  población  objetivo  al  que  va  dirigido,  metas,  actividades  y

estrategias  a  realizar  para  lograr  dichas  metas,  así  como  indicadores

medibles  para  ser  monitoreados  y  evaluados.   Las  entidades  y

dependencias  estatales  y  municipales  que  lleven  a  cabo  los  programas

sociales serán las encargadas de realizar la Matriz de Marco Lógico de los

programas de nueva creación a su cargo, con el  apoyo de la Secretaría.

TÍTULO QUINTO. DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL. DE

DESARROLLO SOCIAL.  CAPÍTULO ÚNICO.   ARTÍCULO 49. El Comité

Consultivo evaluará los programas de desarrollo social, siendo la base para

valorar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.  ARTÍCULO 50.

El Ejecutivo Estatal y los Municipios tomarán en cuenta los resultados de la

evaluación para la creación, desaparición o modificación de algún programa

social.   ARTÍCULO 51. El  Ejecutivo  Estatal  podrá  celebrar  convenios  de

colaboración con el CONEVAL para que éste funja como órgano de consulta
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y asesoría de las dependencias y  entidades de la  administración pública

estatal,  así  como  del  Comité  Consultivo,  en  materia  de  evaluación  de

programas sociales y medición de pobreza.   ARTÍCULO 52.  El  Ejecutivo

Estatal podrá celebrar convenios con instituciones de educación superior, de

investigación  científica  u  organizaciones  no  lucrativas,  para  realizar

evaluaciones a los programas de desarrollo social estatales.  ARTÍCULO 53.

El  Comité  Consultivo  realizará  la  evaluación  de  los  programas  sociales

anualmente, con el cierre del ejercicio presupuestal. Los resultados deberán

ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO

54. En la evaluación se revisarán la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, el

impacto  y  la  viabilidad  de  los  programas  sociales,  considerando  los

indicadores de gestión y los criterios generales del CONEVAL.  ARTÍCULO

55. El Comité Consultivo hará una priorización de los programas sociales a

evaluar, considerando el presupuesto que se destina, el alcance social, la

disponibilidad de información para calcular los indicadores de gestión, así

como  los  recursos  financieros  y  humanos  disponibles  para  realizar  la

evaluación.   ARTÍCULO 56. Los programas de desarrollo  social  deberán

evaluarse  considerando  los  siguientes  rubros:  I.  Cumplimiento  de  los

objetivos generales y específicos;  II. Cumplimiento de los principios a que

se refiere el artículo 5 de  esta Ley;  III. Alcance de la población objetivo; IV.

Análisis de los indicadores de gestión; y  V. Los demás que se consideren

necesarios.   .  TÍTULO  SEXTO.  DE  LA  DENUNCIA  POPULAR,

RESPONSABILIDADES Y RECURSO DE REVISIÓN.  CAPÍTULO I. DE LA

DENUNCIA POPULAR.   ARTÍCULO 57. La Contraloría del Ejecutivo es la

instancia competente para conocer de las quejas y denuncias ciudadanas en

materia de desarrollo social, y las resoluciones que emita a favor o en contra

se  formularán  atendiendo  a  los  términos  que  establezca  la  normatividad

aplicable. ARTÍCULO 58. Cualquier persona u organización podrá denunciar
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ante la Contraloría del Ejecutivo cualquier hecho, acto u omisión que a su

juicio impliquen incumplimiento de las disposiciones que determina esta Ley

o  contravengan  los  demás  ordenamientos  que  regulen  materias

relacionadas  con  el  desarrollo  social.   ARTÍCULO  59. La  denuncia  se

presentará por escrito o a través de medios electrónicos y deberá contener

lo siguiente: I.  Los actos, hechos u omisiones denunciadas;  II. Los datos

que permitan identificar a la presunta autoridad  infractora; y  III. Las pruebas

que, en su caso, ofrezca el denunciante. ARTÍCULO 60. Son atribuciones de

la Contraloría del Ejecutivo Estatal, para efectos de la aplicación de esta Ley,

las  siguientes:  I.  Solicitar  la  información  que  considere  necesaria  a  las

autoridades  estatales  y  municipales  responsables  de  los  programas  de

desarrollo  social;   II.  Vigilar  el  ejercicio  de  los  recursos  públicos  y  la

aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las

reglas  de  operación;   III.  Emitir  informes  sobre  el  desempeño  de  los

programas  sociales  y  ejecución  de  los  recursos  públicos;  IV.  Atender  e

investigar las quejas y denuncias presentadas con relación a la aplicación y

ejecución  de  los  programas sociales;  y   V.   Presentar  ante  la  autoridad

competente las quejas y denuncias  que puedan dar lugar al financiamiento

de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los

programas  sociales.   CAPÍTULO  II.  DE  LAS  RESPONSABILIDADES  Y

SANCIONES.  ARTÍCULO 61. El servidor público estatal o municipal que,

valiéndose de su función o del ejercicio de ésta, condicione los apoyos, haga

proselitismo a favor  de algún partido  político,  coalición  o candidato y,  en

general, contravenga las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, deberá

ser sometido al procedimiento y, en su caso, se le impondrán las sanciones

que  correspondan,  en  términos  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  ordenamientos

aplicables. En caso de tratarse de algún servidor público federal, se deberá
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informar  lo  conducente  al  órgano  de  control  interno  que  corresponda.

ARTÍCULO  62. Las  dependencias  y  entidades  de  las  administraciones

públicas  estatal  y  municipal  suspenderán  la  administración  del  apoyo  al

beneficiario que contravenga las disposiciones de la presente Ley o de la

normatividad  de  algún  programa.   CAPÍTULO  III.  DEL  RECURSO  DE

REVISIÓN.   ARTÍCULO  63. Los  interesados  afectados  por  los  actos  o

resoluciones  dictadas  son  motivo  de  la  aplicación  de  esta  Ley  y  su

Reglamento, podrán interponer el recurso de revisión, en los términos de la

Ley  de  Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.   TRANSITORIOS.   ARTÍCULO  PRIMERO.  La  presente  Ley

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  SEGUNDO. El

Gobernador del Estado emitirá el Reglamento de esta Ley en un término de

ciento ochenta días, contados a partir de su entrada en vigor.  ARTÍCULO

TERCERO. La  Secretaría  integrará  el  Comité  Consultivo  dentro  de  los

noventa  días,  contados  a  partir  de  que  entre  en  vigor  la  presente  Ley.

ARTÍCULO  CUARTO. Una  vez  que  entre  en  vigor  la  presente  Ley  El

Congreso del Estado en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II  del

artículo  33 de esta  Ley,  designará  a  tres  presidentes  municipales  en los

términos  previstos.   ARTÍCULO  QUINTO.  La  Secretaría  elaborará  el

Programa Estatal  de  Desarrollo  Social  dentro  de los  ciento  ochenta  días

contados a partir de que entre en vigor la presente Ley.  ARTÍCULO SEXTO.

Los Municipios elaborarán sus Programas de Desarrollo Social dentro de los

ciento veinte días contados a partir de la fecha en que entre en vigor esta

Ley, de conformidad con los lineamientos que para ello emita la Secretaría.

ARTÍCULO SEPTIMO. Se  derogan  las  disposiciones  que  se opongan  al

contenido de esta Ley.     AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y

MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl
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Atzayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil quince.

LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA

ZÁRATE FLORES  PRESIDENTA; DIPUTADO ARMANDO RAMOS

FLORES  VOCAL  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDROCORTÉS MENESES  VOCAL;  DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN MARTÍNEZ  VOCAL.  Presidente, dice: queda de primera

lectura el dictamen presentado por la comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra

a la  Diputada  Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  con el  permiso de la

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

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos,   en  la  que  solicita  se  dispensa  el  trámite  de

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

se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente:   Quiénes

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

manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;  Presidente: De

acuerdo  a  la  votación  emitida,  se  declara  aprobada  la  propuesta  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
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Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  se  concede  el  uso  de  la

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

dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general. Se

concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos y todas quienes

nos  hacen favor  de acompañarnos en  este  pleno  compañeras  diputadas

compañeros diputados, el desarrollo social es un tema  siempre sensible por

lo que en lo general siempre estaré de acuerdo con este Decreto que se

presenta no así en lo particular específicamente en lo que se refiere a la

operación por  lo  que  hago uso de la  palabra  para  expresar  el  siguiente

comentario al Decreto que expide la Ley de Desarrollo Social del Estado de

Tlaxcala, particularmente a su Capítulo II denominado de la Secretaría de

Planeación  y  Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  cuyo  articulado  se

establece  que  dicha  Secretaría  coordinará  el  Sistema para  el  Desarrollo

Social  del Estado de Tlaxcala, con lo que a dicha instancia del Ejecutivo

Estatal se le asignan aún mayores atribuciones de las que ya de por sí le

confirieron al fusionar la Secretaría de Finanzas con el extinto COPLADET;

lo que la va configurando como la “súper secretaría” del gabinete estatal,

convirtiéndola en el “brazo” no sólo económico sino político al servicio del

Gobernador,  pues  al  controlar  todo  lo  relacionado  con  la  planeación,

administración y asignación de recursos públicos no sólo a las áreas del

Ejecutivo,  sino  a  los  municipios,  lo  que  en  los  “usos  y  costumbres”  del

ejercicio de la política en este Estado le permitirá a dicha secretaría el poder

actuar  con  “facultades”  para  “orientar”  a  conveniencia  propia  el  actuar

político-electoral de los gobiernos municipales, sobre todo en los municipios

donde  gobierna  el  partido  político  de  quién  gobierna  el  Estado.  Lo

políticamente correcto desde mi punto de vista desde luego hubiese sido el
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contar con una instancia estatal encargada directamente de la política de

desarrollo social tal y como existe en el ámbito federal, para no caer en la

excesiva concentración de atribuciones en una sola instancia, concentradora

de funciones y de poder,  que esto puede no quitar la tentación pero si duda

si creo que puede aminorar la posibilidad de caer en ella a acrecentar la

oportunidad para eficientar los recursos,  y el servicio sin embargo también

creo que habrá que esperar que en Tlaxcala existan otro tipo de condiciones

políticas, para poder realizar una reforma a esta  y a otras leyes que desde

su inicio ya nos la presentan como la herramienta política fundamental para

el siguiente proceso electoral no me queda duda de que este documento se

va a aprobar tal y cual se presenta y se le ha dado lectura en este pleno

pero también creo que un futuro no lejano alguna de las fuerzas políticas

que hoy la aprueben serán sin duda las primeras que exijan su modificación.

En vista de que ningún Diputado más desea referirse en pro o en contra del

dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación en

lo  general  se  pide  a  los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Domínguez  Ordoñez,  sí,  López  Briones,  sí;  Marco  Antonio

Mena  Rodríguez,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Cruz  bustos  Juana  de

Guadalupe, sí; Stankiewicz María Antonieta, sí;  Vázquez Sánchez, sí; Albino

Mendieta,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Ramos  Flores  Armando,  sí;

Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez, sí; Jiménez Montiel en lo general, sí;

Garay Silvano a favor; Ortiz Ortiz Serafín a favor; Álvarez García Julio Cesar,

sí; Rivas Corona Refugio, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Sánchez Vázquez

Luis Xavier,  sí;  Temoltzin Martínez José Gilberto, sí;  Gutiérrez Hernández

Ángelo, sí;  Secretaría:   falta algún Diputada o Diputado por emitir su voto;
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falta alguna Diputada o Diputado por emitir  su voto, vota la Mesa, huerta

Bretón María de Lourdes, sí, Zainos Flores Bladimir, sí; Zarate Flores María

Angélica,  sí,  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Paredes  Zamora

Evangelina, sí;  Secretaría: Diputado Presidente le informo del resultado de

la votación emitida por las diputados y los diputados, asistentes  veintiséis

votos  a  favor  y  cero  en  contra;   Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida,  se declara aprobado en lo general  el  Dictamen con Proyecto de

Decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción

IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  ahora  se  pone  a

discusión en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto, se concede

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

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión ahora en

lo particular, en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en

contra del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a

votación  en  lo  particular,  de  nuevo  se  pide  a  los  diputados  se  sirvan

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan

de pie al emitir  su voto y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y

digan la palabra sí  o no de este mismo voto comenzando por lado derecho

de  esta  Presidencia:  Domínguez  Ordoñez,  sí,  López  Briones,  sí;  Marco

Antonio Mena Rodríguez, sí; Stankiewicz María Antonieta, sí;  Cruz Bustos

Juana  de  Guadalupe,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Albino  Mendieta,  sí;

Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Ramos  Flores

Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez, sí; Jiménez Montiel en

lo particular, no; Garay Silvano a favor; Ortiz Ortiz Serafín sí; Álvarez García

julio  Cesar,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;

Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;

Gutiérrez  Hernández   Ángelo,  sí;  Secretaría:   falta  alguna  Diputada  o

Diputado por emitir su voto; falta alguna Diputada o Diputado por emitir su
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voto,  vota  la  Mesa,  huerta  Bretón  María  de  Lourdes,  sí,  Zainos  Flores

Bladimir,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí,  Macías  Romero  Humberto

Agustín,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;   Secretaría:   diputado

Presidente le informo del resultado de la votación emitida por las diputadas y

los diputados  veinticinco  votos a favor y  uno  en contra;   Presidente:  de

conformidad con la votación emitida en lo particular, el Presidente declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; de

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

Parlamentario mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación

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

 Presidente:  Continuando  con  el  séptimo  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente  pide  al  Diputado  Armando  Ramos  Flores, integrante  de  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

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

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

el objeto de conmemorar el XCLI aniversario de su anexión al territorio

de  esta  Entidad  Federativa;  enseguida  el  Diputado  Armando  Ramos

Flores,  dice:  COMISIÓN  DEPUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS  POLÍTICOS.   HONORABLE

ASAMBLEA:  A esta Comisión, le fue turnado el expediente parlamentario

número LXI 207/2015 que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por

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

por único día el dieciséis de octubre del presente año, presentada por el

Diputado Julio César Álvarez García.    En cumplimiento a la determinación
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de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por

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

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción

XIII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar

con  base  en  el  siguiente:  RESULTANDO.    ÚNICO. En  la  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto, se hace una reseña histórica de los acontecimientos

que dieron origen a la incorporación de la población de Calpulalpan en forma

definitiva  a  nuestro  Estado  de  Tlaxcala;  exposición  que  en  obvio  de

transcripción se da por reproducida en sus términos, para los efectos del

presente dictamen; no obstante el Diputado iniciador manifiesta lo siguiente:

“Valentín Gómez Farías, convienen la Unión de Calpulalpan a Tlaxcala,

obligándose el Gobierno de este último a pagar la deuda pública del

Estado de México que se reportaba hasta el veintinueve de abril de mil

ochocientos sesenta y ocho. El convenio fue sometido a la aprobación

de las dos legislaturas locales y al Congreso General. Aprobado por las

tres legislaturas,  Calpulalpan quedó definitivamente reincorporado al

Estado de Tlaxcala, el dieciséis de octubre de mil ochocientos setenta y

cuatro.  Esa fecha fue decretada por el  Congreso Local  como Fiesta

Estatal, para conmemorar la reincorporación de Calpulalpan a Tlaxcala,

que no la anexión; pues Tlaxcala siempre lo consideró, a partir de la

generosa decisión de Netzahualcoyotl, parte del territorio Tlaxcalteca.

Después de realizar un rápido análisis y estudio de los acontecimientos

históricos que trajeron como consecuencia la incorporación definitiva

del municipio de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala, nos damos cuenta

de  lo  trascendental  que  es  el  municipio  para  el  Estado,  es  rico  en

cultura,  costumbres  y  tradición  parte  de  la  identidad  comunitaria  e

histórica del pueblo tlaxcalteca, dadas las circunstancias históricas y
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socio políticas del municipio, es pieza medular para el desarrollo del

Estado, toda vez que fue un territorio que en principio no pertenecía a

la  Entidad  Federativa  y  a  pesar  de  ello  siempre  se  sintió  parte  del

mismo he hizo importantes aportaciones en beneficio del Estado, es

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

ahora  bien,  en  conmemoración  del  CXLI  aniversario  de  su

incorporación al territorio de esta Entidad Federativa se declare Capital

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

dieciséis de octubre del presente año… ”   Con el referido antecedente,

esta  Comisión  emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  de

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

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

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos...”     El artículo 54

fracción XLIII,  del citado ordenamiento constitucional,  faculta al Congreso:

“Decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro

del  Estado,  cuando las circunstancias lo exijan por  causa de fuerza

mayor o para celebrar actos cívicos”.  La Comisión que suscribe, tiene

facultad para conocer  entre otros asuntos:  “Los relativos al  cambio de

residencia de los poderes del Estado o del Recinto Oficial del Poder

Legislativo.  Estos  cambios,  se  autorizarán  siempre  en  formas

provisionales  y  condicionadas  a  la  duración  de  la  causa  que  los

motive”.  Así  lo  determina  el  artículo  57  en  su  fracción  XIII  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado.   En el presente asunto, se

trata de conmemorar un aniversario más de la anexión de Calpulalpan a

nuestro territorio tlaxcalteca; en consecuencia se justifica la competencia de

este  Congreso  para  analizar  y  determinar  lo  solicitado.   II.  La  Comisión

dictaminadora observa que de acuerdo a datos históricos el veinte de mayo

de mil ochocientos sesenta y ocho, el Secretario de Gobernación del Poder
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Ejecutivo Federal,  dio la indicación de que Calpulalpan fuera considerada

como  parte  del  Estado  de  México,  una  vez  que  pasará  la  emergencia

causada  por  la  intervención  francesa.  En  virtud  de  lo  anterior  Valentín

Gómez Farías conviene la unión de Calpulalpan a Tlaxcala, situación que

fue  materializada  mediante  Decreto  número  24  de  fecha  veintitrés  de

octubre de mil ochocientos setenta y cuatro,  cuando esta Soberanía decretó

fiesta  en  el  Estado,  el  día  dieciséis  de  octubre  de  todos  los  años,  en

memoria de que la población de Calpulalpan se integraba definitivamente al

territorio del Estado de Tlaxcala; por esta razón, año con año, se trasladan a

esa  Jurisdicción municipal  los  poderes  del  Estado,  a  fin  de conmemorar

dicho  acontecimiento  con  la  participación  de  sus  habitantes  y  Autoridad

municipal.     III. En  virtud  de  lo  anterior,  el  Congreso  del  Estado  en

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la

Constitución Política del  Estado,  celebrará sesión extraordinaria pública y

solemne  en  el  Salón  de  Cabildos  del  Honorable  Ayuntamiento  de

Calpulalpan, Tlaxcala; lugar que será por único día declarado Recinto Oficial

del  Poder  Legislativo,  para  tal  efecto  y  bajo  el  ceremonial  previamente

establecido, como actos encaminados al cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo  161  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  que  es  del  tenor

siguiente:  “Se entenderá por ceremonial al conjunto de disposiciones

relativas  a  la  observancia   y  ejecución de  ciertos actos,  formales  o

solemnes  necesarios  para  legitimar  su  propia   función  o

indispensables  por  ser  de  aplicación  requerida  en  los  procesos

internos o externos que competen cumplir al Poder Legislativo”.   IV. En

conclusión el Municipio de Calpulalpan es uno de los más importantes de

nuestra  Entidad  Federativa  y  que  cuenta  con  tradición,  historia,  cultura,

costumbres,  que  se  identifican  con  el  Estado  de  Tlaxcala,  por  lo  que  al

haberse  declarado  fiesta  estatal  el  día  dieciséis  de  octubre  de  mil
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ochocientos setenta y cuatro, es que se sugiere al pleno la aprobación del

presente  dictamen a  efecto  de  que  los  tres  poderes  se trasladen  el  día

dieciséis de octubre del presente año a la citada municipalidad y así celebrar

un aniversario más de este importante acontecimiento para los tlaxcaltecas.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe,

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.   ARTÍCULO

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

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

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

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

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

presente  año,  con  el  objeto  de  conmemorar  el  CXLI  Aniversario  de  su

anexión al territorio de esta Entidad Federativa.   ARTÍCULO SEGUNDO.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, deberán trasladarse

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

del  artículo  anterior.    ARTÍCULO  TERCERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  168  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se  declara  Recinto  Oficial  del  Pleno,  el  Salón  de  Cabildos  del

Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Calpulalpan,  Tlaxcala.

ARTÍCULO  CUARTO. El  Congreso  del  Estado,  en  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el artículo 42 párrafo segundo de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  97  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  en  conmemoración  a  dicho  acto  cívico,  celebrará

sesión extraordinaria pública y solemne a las diez horas del día dieciséis

de  octubre  del  año  en  curso,  en  el  Salón  de  Cabildos  del  Honorable

Ayuntamiento  de  Calpulalpan,  Tlaxcala.    ARTÍCULO  QUINTO. Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de

esta Soberanía, a efecto de que una vez aprobado este Decreto lo notifique

al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a la  Magistrada Presidente  del

Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  y  al  Honorable

Ayuntamiento  de  Calpulalpan;  Tlaxcala,  para  su  debido  cumplimiento.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor

una vez aprobado por el Pleno de esta Soberanía, debiéndose publicar en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR   Dado  en  la  Sala  de  Comisiones

“Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

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

quince. LA COMISIÓN DICTAMINADORA    DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA

ZÁRATE  FLORES  PRESIDENTE.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ    VOCAL.  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ,  VOCAL,   DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS VOCAL.

Presidente: muchas gracias diputado. Queda de primera lectura el dictamen

dado a conocer por la Comisión de puntos Constitucionales, Gobernación,

Justicia y asuntos políticos.  Una vez cumplida la orden, el Presidente dice,

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

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez  quien dice, con fundamento  en  el  artículo  122 del  Reglamento

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

lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su

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

siendo el resultado, veintinueve votos a favor y cero en contra; de acuerdo
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a  la  votación  emitida  el  Presidente  declara  aprobada  la  propuesta  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, el Presidente dice, se somete a discusión

en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista

de que ningún Diputado hace uso de la palabra,  el  Presidente somete a

votación el dictamen dado a conocer; siendo el resultado, veintinueve votos

a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en

lo particular, el Presidente declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

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

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

sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 79 del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; enseguida el

Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  dice:  C.  HUMBERTO

AGUSTIN MACIAS ROMERO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE

LA   LXI  LEGISLATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA PRESENTE.   El

suscrito  DIPUTADO JOSE GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, integrante

de la LXI LEGISLATURA LOCAL ante el pleno de esta soberanía se dirige y

manifiesta  que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  46

fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del

Estado de Tlaxcala; el artículo 9  y demás aplicables de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo    del  Estado de Tlaxcala,   y  el  artículo  114  fracción I
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Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito

someter a la consideración de esta Soberanía, la  siguiente INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO

79  DEL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTOS  CIVILES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, al tenor de la siguiente:   EXPOSICION DE MOTIVOS.  1. Las

leyes   son  instrumentos  que  deben  ser  perfectibles  y  adaptarse  a  las

necesidades  de  la  sociedad,  es  así  que  los  gobernados,  en  este  caso

quienes tiene la necesidad de acudir ante los Juzgados de Primera Instancia

en  Materia  Civil  y  Familiar,  y  que  por  diversas  razones  se  encuentran

realizando trámites judiciales, por los que necesariamente se han radicado

expedientes. Y que para realizar algún trámite en defensa de sus intereses,

requieran  de  la  expedición  de  copias  certificadas  o  simples  de  sus

expedientes, y que en la legislación actual ya se encuentra reglamentado tal

acto de petición de los particulares, tal  es el  caso de lo ordenado por el

artículo 79 del CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL

ESTADO DE TLAXCALA, el cual cito: “Articulo 79. Los documentos que se

devuelvan y las copias que se manden expedir se entregaran directamente

al interesado por el secretario, previo conocimiento que aquel deberá firmar.”

Al  análisis  del  texto  de  la  ley  citada,  es  evidente  que  está  incompleto,

confuso, carente de objetividad, y obstruye la ágil aplicación de la justicia. Se

afirma  lo  anterior  porque  tal  precepto  ordena  que  la  devolución  de

documentos y la expedición de copias deban ser entregadas directamente al

interesado.   2.  Esto  genera  una  especie  de  condicionante  innecesario

porque obliga al  peticionario a acudir  en forma personal  a los Juzgados,

cuando en ocasiones por  razones de trabajo,  incapacidad física  o causa

análoga no este en posibilidad acudir en forma personal. Es a criterio del

legislador  que  promueve  esta  iniciativa,  que  para  la  devolución  de

documentos que constan en expedientes judiciales,  sea suficiente que el
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peticionario autorice a cualquier persona con capacidad legal para recoger

documentación o recibir copias, previa identificación y recibo que otorgue en

autos. Pues en las circunstancias actuales, los jueces actuando de buena fe,

permiten  la  entrega  de  documentos  o  de  certificaciones  a  personas

autorizadas por el peticionario, pero finalmente no se observa el mandato de

la  ley,  o  en  situaciones  extraordinarias  puede  dar  lugar  a  actos  de

corrupción.  Por lo que es menester la adecuación de la norma jurídica a

situaciones reales y necesarias, que mejoran la calidad de los servicios de

los peticionarios de justicia.   3. Por otro lado, es práctica común que cuando

los justiciables solicitan la expedición de copias certificadas de constancias

que obran en los expedientes, los Jueces al ordenar la expedición de Copias

Certificadas, cobran derechos tasables a días de salario mínimo vigente en

la región, por las fojas que se expiden. Y para justificar el cobro de derechos

de expedición de documentación los jueces fundan sus órdenes de pago

conforme a leyes secundarias. Circunstancia que viola lo ordenado por el

artículo 17 de la  Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,

mismo que cito:  “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.  Toda persona tiene

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus

resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e  imparcial.  Su  servicio  será

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.  4.

Entonces,  y   de acuerdo al  precepto constitucional citado anteriormente,

están PROHIBIDAS LAS COSTAS JUDICIALES.  Por lo que es evidente que

cuando un juzgado o tribunal  cobra  derechos por la expedición de copias

certificadas de los tramites llevados a cabo en expedientes a su cargo, aun y

cuando  el  cobro  lo  funden  en  leyes  secundarias,  es  indudable  que  tal

imposición de cobro se cataloga como costas judiciales, porque el órgano
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jurisdiccional  está  cobrando  por  los  servicios  prestados,  quedando  de

manifiesto que dicho acto oficial de cobro contraviene lo establecido por el

artículo  17  Constitucional,  que  insisto  prohíbe  de  manera  terminante  las

costas judiciales. Y derivado de la Supremacía Constitucional prevista por el

artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ninguna  ley  secundaria  es  oponible  al  mandato  Constitucional.  Con  la

finalidad se sustentar mí afirmación cito a la literalidad lo establecido por el

artículo en comento: “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso

de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo

con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes

y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las

Constituciones o leyes de los Estados”.  Por ello y motivado por los ideales

de la justicia pronta, completa e imparcial y sobre el particular,  preservar la

observancia  el  mandato  Constitucional  de  la  prohibición  expresa  de  las

costas judiciales, propongo la modificación y adición al texto del artículo 79

del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Tlaxcala, en

los  siguientes  términos:   Por  lo  anteriormente  expuesto,  pongo  a

consideración  de  esta  H.  Legislatura  la  siguiente:   INICIATIVA  CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO

79  DEL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTOS  CIVILES  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA  ARTÍCULO ÚNICO:  Se reforma el artículo 79  del código de

procedimientos  civiles  del  estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:

Articulo 79. La devolución de los documentos que soliciten las partes y las

copias certificadas o simples que se manden expedir podrán ser entregadas

directamente al interesado o por cualquier persona que autorice para tal fin,

con capacidad legal, previa identificación y recibo que otorgue en autos, por
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el secretario del juzgado.  La expedición de copias simples  o  certificadas

podrán solicitarse por las partes en cualquier estado del procedimiento,  sin

que se imponga contribución alguna. TRANSITORIOS ÚNICO.- El presente

decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. AL EJECUTIVO

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR  Dado en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala de Xicohténcatl a los trece días del mes de

octubre  de  dos  mil  quince.   DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ. Como lo he manifestado en  todas y cada una de las iniciativas

de  ley  propuestas  por  el  suscrito,  esta  iniciativa  de  ley  con  proyecto  de

decreto es perfectible con la valiosa opinión de mis compañeros legisladores

o  de  la  Sociedad  en  general.  Pues  lo  que  se  busca  es  mejorar  la

administración de justicia. Se busca una justicia de calidad.  Presidente: De

la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - -

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

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

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada  María Angélica Zarate

Flores,  dice: CORRESPONDENCIA 13 DE OCTUBRE DE 2015. Oficio que

dirigen Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, Leonardo Ernesto

Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno y Jorge Valdés Aguilera, Secretario

de Planeación y Finanzas, a través del cual remiten la Iniciativa con Proyecto

de  Decreto  que  autoriza  la  participación  del  Estado  de  Tlaxcala  en  el

“Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa”, implementado

por  el  Gobierno  Federal,  así  como  la  suscripción  del  Convenio  de

Colaboración  a  través  del  cual  se  establece  un  mecanismo  de

potencialización de recursos.  Escrito que dirige Isabel Lapantzi Copalcua, a
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través  del  cual  informa  que  el  Presidente  Municipal  de  Contla  de  Juan

Cuamatzi,  acepto  la  recomendación  número  1/2015,  de  manera

extemporánea  y  parcial  ya  que  no  ha  dado  cumplimiento  a  la  primera

recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala,

le  hace.   Oficio  que  dirige  la  Profa.  Engracia  Morales  Ávila,  Síndico  del

Municipio de Panotla, a través del cual solicita se le informe si se ha tenido

conocimiento de la enajenación o venta de diversos vehículos propiedad del

Municipio antes citado.   Oficio  que dirige Lauro Martin Hernández de los

Ángeles,  Presidente  Municipal  de Santa Cruz  Tlaxcala,  a  través del  cual

remite  la  Ley  de  Ingresos  2016.   Oficio  que  dirige  el  Dr.  Saúl  Cano

Hernández,  Presidente  Municipal  de Panotla,  a  través  del  cual  remite  la

Iniciativa de la Ley de Ingresos para el  Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que

dirige  Adrián  Xochitemol  Pedraza,  Presidente  Municipal  de  Tepeyanco,  a

través del cual remite el Proyecto de Ley de Ingresos 2016.  Oficio que dirige

Vital Rodríguez Rodríguez, Presidente Municipal de Atltzayanca, a través del

cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el  Ejercicio Fiscal 2016.

Oficio  que  dirige  Jacobo  Díaz  Vázquez,  Presidente  Municipal  de  San

Lorenzo Axocomanitla, a través del cual remite la Ley de Ingresos para el

Ejercicio  Fiscal  2016.   Oficio  que  dirige  el  Ing.  Miguel  García  Juárez,

Presidente Municipal de Españita, a través del cual remite la Iniciativa de Ley

de Ingresos para el  Ejercicio Fiscal 2016.   Oficio que dirige Efrén López

Hernández, Presidente Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual remite la

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige

el Ing. Ángel Flores Pineda, Presidente Municipal de Xaltocan, a través del

cual remite el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

Oficio que dirige Liborio Suarez Zempoalteca, Presidente Municipal de Santa

Catarina Ayometla, a través del cual remite la Propuesta de Ley de Ingresos

para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.   Oficio  que  dirige  Israel  Muñoz  Muñoz,
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Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual remite la

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige el Ing. Juan

Carlos Rojas Meza, Presidente Municipal de Xicohtzinco, a través del cual

remite el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal

2016.  Oficio que dirige el Prof. Silverio Pérez Mena, Presidente Municipal de

Mazatecochco de José María Morelos, a través del cual remite el proyecto

de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige Roberto

Carranza López, Presidente Municipal de El Carmen Tequexquitla, a través

del cual remite la Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.

Oficio que dirige Felipe Muñoz Barba, Presidente Municipal de Santa Ana

Nopalucan, a través del cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige la Mtra. Lilia Caritina Olvera Coronel,

Presidenta Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a través del cual

remite la propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio

que dirige el Mtro. Erasmo Atonal Ortiz, Presidente Municipal de Totolac, a

través del  cual  remite la  Propuesta de Ley de Ingresos para el  Ejercicio

Fiscal 2016.  Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes,

Presidente Municipal de San Damián Texóloc,  a través del cual remite el

Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige

el Lic. Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlan de

Antonio Carvajal, a través del cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos

para  el  Ejercicio  Fiscal  2016.   Oficio  que  dirige  Felipe  Morales  Morales,

Presidente  Municipal  de  Yauhquemehcan,  a  través  del  cual  remite  la

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige

el Lic. Vicente Hernández Roldan, Presidente Municipal de Calpulalpan, a

través del cual remite el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el

Ejercicio  Fiscal  2016.  Oficio  que  dirige  el  C.P.  Javier  Hernández  Mejía,

Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través del cual remite la
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Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige

el Lic. Adolfo Escobar Jardinez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través

del cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

Oficio  que  dirige  el  C.D.  Hugo  Celis  Galicia,  Presidente  Municipal  de

Tepetitla  de  Lardizábal,  a  través  del  cual  remite  el  Proyecto  de  Ley  de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige el Lic. Luis Alberto

López López, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, a través

del cual remite el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio

Fiscal 2016.  Oficio que dirige el Mtro. Renato Sánchez Rojas, Presidente

Municipal de Ixtenco, a trasvés del cual remite la propuesta de la Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige Jorge García Luna,

Presidente Municipal de Tocatlán, a través del cual remite la propuesta del

Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.   Oficio que

dirige Alejandro Muñoz Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Xaloztoc, a

través  del  cual  remite  la  propuesta  que  contiene  el  proyecto  de  Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige el L.D. Juan Felipe

Rodríguez Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Zacatelco, a través del

cual remite el  Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el  Ejercicio

Fiscal 2016.      Oficio que dirige el  Lic.  Emilio Antonio Velázquez Leiva,

Secretario General del Ayuntamiento de Apizaco, a través del cual remite el

Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirige

el Lic. Alejandro Netzahualcóyotl Sandoval, Secretario del Ayuntamiento de

Chiautempan, a través del cual remite el Proyecto de la Iniciativa de la Ley

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.  Oficio que dirigen integrantes de

la  Comisión de  Hacienda  del  Municipio  de Huamantla,  a  través del  cual

remiten la  Iniciativa  de la  Ley de Ingresos para el  Ejercicio  Fiscal  2016.

Presidente es cuanto, por cuanto se refiere a la correspondencia recibida en

esta  VL  Legislatura.  Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con
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fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo se acuerda:  Del oficio que dirigen el Gobernador del Estado, el

Secretario de Gobierno y el Secretario de Planeación y Finanzas; túrnese a

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. Del escrito que dirige Isabel Lopantzi Copalcua;  túrnese

a  su  expediente  parlamentario.  Del  escrito  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio de Panotla; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención.  De los

oficios  que  dirigen  los  presidentes  municipales  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,

Panotla,  Tepeyanco,  Atltzayanca,  San  Lorenzo  Axocomanitla,  Españita,

Cuapiaxtla,  Xaltocan, Santa Catarina Ayometla, Papalotla de Xicohténcatl,

Xicohtzinco, Mazatecochco de José María Morelos, El Carmen Tequexquitla,

Santa Ana Nopalucan, Nanacamilpa de Mariano Arista, Totolac, San Damián

Texóloc, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Yauhquemehcan, Calpulalpan, Tetla

de  la  Solidaridad,  Tlaxcala,  Tepetitla  de  Lardizábal,  Muñoz  de  Domingo

Arenas, Ixtenco y Tocatlán; así como los secretarios de los municipios de

Xaloztoc,  Zacatelco,  Apizaco  y  Chiautempan;  y  los  integrantes  de  la

Comisión de Hacienda del Municipio de Huamantla; túrnense a la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  respectivo  estudio,  análisis  y

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

Presidente:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos

de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la

siguiente sesión. Siendo las catorce horas con cuarenta y un minutos del

día trece de octubre de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y
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se cita para la próxima que tendrá lugar el día quince de octubre del año en

curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

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

Legislativo y en su Reglamento.  Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria en

funciones de Secretaria
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