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

dieciséis minutos del día tres de septiembre 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

secretarios los diputados María Angélica Zárate Flores y Ángel Xochitiotzin

Hernández;  Presidente: Se pide a la Secretaria proceda a pasar lista de

asistencia de los Diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura,

y hecho lo anterior e informe con su resultado.  Secretaria. Diputada María

Angélica Zarate Flores, dice: con su permiso señor Presidente,  Diputado

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino

Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado

José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez;

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano  Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadano

Diputado presidente se encuentra presente la  mayoría  de Diputados  que
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integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  dice,  para

efectos  de  asistencia  a  esta  sesión  los   ciudadanos diputados  Silvano

Garay  Ulloa,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández  y  José  Javier  Vázquez

Sánchez,  solicitan permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en

vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados

que integramos esta Sexagésima Primera Legislatura, y en virtud  de que

existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión; por lo tanto, se

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

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

uno de septiembre de dos mil quince;  2.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  San

Francisco  Tetlanohcan,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  doce

unidades  vehiculares  que  forman  parte  de  su  patrimonio  municipal;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

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

Cárdenas, 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

Santa Apolonia Teacalco, 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 del

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, del ejercicio fiscal dos mil catorce; que

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

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

pública del Fideicomiso para la Prevención de las Adiciones, del ejercicio

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

7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual
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se  presenta  la  cuenta  pública  del  Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco,  del  ejercicio  fiscal  dos mil  catorce;  que presenta la  Comisión de

Finanzas y Fiscalización.  8.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

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

para la Atención de los Sectores Marginados, del ejercicio fiscal dos mil

catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  9.  Primera

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

la cuenta pública del Colegio de Tlaxcala, A.C., del ejercicio fiscal dos mil

catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  10. Lectura

de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el Punto

Primero del Acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil trece,

por el que se declaran integrados los grupos parlamentarios y reconocidos

los representes de partido que integran el Poder Legislativo del Congreso

del Estado; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política.

11.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado;

12. Asuntos generales. Presidente, 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:  veinte

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

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

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

a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de

votos. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

ordinaria, celebrada el uno de septiembre de dos mil quince; en uso de la

palabra el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,   dice; con el permiso

de la mesa  propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria,
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celebrada el uno de septiembre de dos mil quince y, se tenga por aprobada

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

propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de lectura de la sesión

anterior. Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veintidós  votos  diputado

Presidente.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

votos diputado Presidente. Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria

celebrada el uno de septiembre de dos mil quince y, se tiene por aprobada

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

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

pide al  Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza

al  Ayuntamiento  de  San  Francisco  Tetlanohcan,  a  ejercer  actos  de

dominio respecto de doce unidades vehiculares que forman parte de su

patrimonio municipal; durante la lectura con fundamento en el artículo 42

párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asume  la

Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes Zamora; en uso de la

palabra  el  Diputado  Armando  Ramos  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 003/2015,

que  contiene  el  escrito,  de  fecha  cinco  de  enero  del  año  en  curso,

presentado  por  el  ciudadano  Apolinar  Aztatzi  Mendoza,  Secretario  del
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Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan,  Tlaxcala,  quien por acuerdo

solicita  la  autorización para la  desincorporación patrimonial  de trece

unidades que forman parte del parque vehicular del Municipio de San

Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  de  este

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;  35,  36,  37  fracción  XX,  57  fracción  VII  y  124  del  Reglamento

Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTANDOS  1.  El  Secretario  del  Ayuntamiento  de  San  Francisco

Tetlanohcan, Tlaxcala, Apolinar Aztatzi Mendoza, al motivar su oficio en lo

conducente expresa lo siguiente: “… hago de su conocimiento que en sesión

extraordinaria de Cabildo de fecha once de noviembre del dos mil catorce…

la cual presentó copia certificada como ANEXO TRES…los integrantes de

Cabildo  de San Francisco Tetlanohcan ,  Tlaxcala,  por mayoría de votos,

autorizaron ejercer actos de dominio sobre algunos vehículos automotores

propiedad  del  Municipio…los  cuales  dadas  sus  condiciones  físicas  se

encuentran muy deterioradas prácticamente inservibles…y que el  recurso

obtenido, se destinará para el área de salud, siendo estos bienes muebles

los  siguientes  1.  Camión  Ford  Ranger,  modelo  2006…N°  de  serie

8AFDT50D766476320…  2.   Camión  Ford  Ranger,  modelo  2006…N°  de

serie  8AFDT50DO66476319…  3.  Vehículo  Sedan  Volkswagen,  modelo

1990…N° de serie 11L0033337... 4. Vehículo Sedan Tsuru, modelo 1998…

N° de serie 3N1EB31S2WL070972… 5. Camioneta Chevrolet Luv, modelo

2001…N°  de  serie  8GGTFRC101A097836…  6.  Vehículo  Sedan,

Volkswagen,  modelo  1989…N°  de  serie  11K0019586…  7.  Camioneta

Chevrolet Luv Básica, modelo 1999…N° de serie 8GGTFRC17XA0775857…

8. Camioneta Nissan modelo 1992…N° de serie 2U720-03614… 9. Camión
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de Volteo Ford, modelo 1977…N° de serie AC5JSY-50568… 10. Camión de

Volteo  Dodge,  modelo  1982…N°  de  serie  L2-31900…  11.  Camión  Ford

Ecoline, modelo 1999…N° de serie 1FTRE1423XH-B94884… 12. Vehículo

Pick-Up,  modelo  1998…N°  de  serie  1GCEC34K1WZ129993…  13.

Camioneta  Chevrolet  Luv,  modelo  2001…N°  de  serie

8GGTFRC151A096505… Finalmente y a efecto de acreditar las condiciones

físicas de los vehículos automotores…me permito presentar…fotos de los

mismos, como ANEXO DIECISIETE…”.  2.  Con oficio de fecha veinte de

febrero del año en curso, la Comisión que suscribe a través de la Diputada

Presidente, solicitó al Secretario del Municipio, remitiera copia certificada del

acta  de  Cabildo,  con  el  fin  de  corroborar  la  relación  de  las  unidades

vehiculares a vender por marca, modelo y número de serie, sugiriéndole se

precisara  el  destino  de  los  recursos  económicos  que  se obtengan  de  la

venta, y así analizar este asunto conforme a lo previsto en el artículo 83 de

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. En respuesta, el peticionario envió

el acta de Cabildo de fecha veintinueve de abril del año que transcurre. Con

los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  emite  los  siguientes:

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

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

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o

Acuerdos. . .”  El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

determina lo siguiente: “Los ayuntamientos no efectuarán enajenaciones

o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello

sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para

cualquier  otro  propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud

aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes

del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de

éste…”. La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2

fracción III,  5 fracción VI,  8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al
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patrimonio de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse

de  la  enajenación  de  bienes  muebles.   Con  los  preceptos  descritos,  se

justifica la competencia del Congreso del Estado para analizar y estudiar el

asunto que nos ocupa, materia de este dictamen II. De los documentos que

obran  en  el  presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  el

Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan Tlaxcala, en sesión ordinaria de

Cabildo de fecha once de noviembre del año próximo anterior, al desahogar

el punto número tres del orden del día, se acordó por unanimidad de votos

dar  de  baja  aquellas  unidades  vehiculares  que  se  encuentran  en  malas

condiciones físicas y mecánicas, mismas que son señaladas más adelante

en el acta de la sesión de Cabildo de fecha veintinueve de abril del año en

curso.  De esta  manera se da cumplimiento  a  los  artículos  83 de la  Ley

Municipal  vigente  y  41  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público,  los  cuales

fundamentan a esta Soberanía en caso de emitir la autorización.  III. Con

oficio de fecha veinte de febrero del año en curso, la  Comisión que suscribe

a través de su Diputada Presidenta, solicitó al Secretario del Ayuntamiento

peticionario,  remitiera copia  certificada del  acta  de Cabildo  en la  cual  se

observará  la  relación  de  las  unidades  vehiculares  por  marca  modelo  y

número de serie, asimismo se solicitó se precisara el destino de los recursos

económicos que se obtengan de la venta de las mismas y se exhibiera las

facturas originales incluyendo aquellas que fueron donadas por el Gobierno

del Estado, con el endoso correspondiente. Lo anterior fue resuelto a través

de  la  documentación  remitida  a  esta  Soberanía  por  el  citado  Servidor

Público  Municipal,  quien  remitió  la  copia  certificada  de  Cabildo  y  copias

fotostáticas, certificadas por el mismo; las cuales hacen prueba plena tal y

como lo establece el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado

de Tlaxcala y supletoriamente los numerales 319 fracciones I y II, 321 y 421

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala.  IV. Los
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principios fundamentales que revisten la aplicación del artículo 83 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala, consisten en que los Ayuntamientos al ser

autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad

para enajenar los bienes muebles propiedad del Municipio; esto es, que el

destino de los recursos que obtengan se utilizarán para la realización de una

obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público;

es por ello que: la Comisión que suscribe no tiene ninguna objeción para que

el Ayuntamiento de  San Francisco Tetlanohcan ejerza  actos de dominio

respecto  de  las  unidades  vehiculares  que  se  encuentran  en condiciones

deplorables, como también así lo expresan en el acta de cabildo de fecha

veintinueve de abril del año en curso, además acuerdan que el producto de

la  venta  se  aplique  a  la  adquisición  de  unidades  vehiculares  nuevas.

Determinación que es procedente puesto que con la existencia de unidades

vehiculares  en  óptimas  condiciones  facilitará  el  funcionamiento  de  las

actividades  del  Ayuntamiento  V.  Del  análisis  y  revisión  efectuada  a  la

documentación  de  las  unidades  vehiculares  con  las  que  acredita  la

propiedad se observa lo siguiente: Que los automóviles Volkswagen Sedan,

modelo 1989, 1990 y  la Camioneta Chevrolet tipo Pick-Up, modelo 1998,

son acreditados con el oficio donde consta la transmisión del bien mueble,

signado  por  el  Contralor  del  Ejecutivo  del  Estado,  en  ese  tiempo  en

funciones;  además  un  contrato  de  donación,  un  recibo  elaborado  por  el

Director de Recursos Materiales y el Jefe del Departamento de Control de

Bienes el cual presenta en el costado derecho una leyenda que dice: “Título

de Propiedad”,  documento  al  cual  se  le  atribuye  valor  probatorio  pleno;

consecuentemente la documentación ha causado estado por el transcurso

del tiempo, amén de que el donante ya otorgó al donatario la propiedad, con

base en los párrafos primero, segundo y tercero del contrato de donación; y

a lo establecido en el artículo 30 párrafo tercero del Código Fiscal Federal,

en  relación  con  el  artículo  60  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que   en  su  apartado  b)  establece  lo

siguiente:  Los  libros,  registros,  sistemas  de  contabilidad,  la

documentación  comprobatoria  de  los  asientos  respectivos  y  los

comprobantes  de  haber  cumplido  con  las  obligaciones  fiscales,

deberán conservarse en el domicilio del contribuyente un plazo mínimo

de  cinco  años.  En  casos  de  suspensión  o  liquidación  el  plazo  se

contará a partir de la fecha en que hayan ocurrido las mismas.  Por tal

motivo los integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura no podrían

pasar por alto lo estipulado en dicho ordenamiento legal, para concluir que

en virtud del  tiempo transcurrido resulta imposible obtener la factura original

para justificar el origen de la posesión con documentos que hacen posible

obtener la certeza y seguridad de la propiedad sobre la  unidad automotor. A

mayor abundamiento es conveniente mencionar que el día quince de agosto

del  año dos mil  doce,  se publicó  en el  Diario  Oficial  de la  Federación la

“Guía  de  Vida  Útil  y  Porcentaje  de  Depreciación”,  Expedida  por  el

Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, en este documento se establece un término de

cinco años como vida útil de una unidad automotor, circunstancias que nos

permiten obtener la certeza de que estos bienes muebles han cumplido su

tiempo al servicio del Municipio de San Francisco Tetlanohcan; es por ello,

que los integrantes de la Comisión que suscribe no tienen ninguna objeción

en proponer al Pleno de esta Soberanía conceda la autorización solicita. VI.

Del  Camión  de  Volteo,  marca  Ford,  modelo  1977,  no  se  presenta  la

documentación  que  acredite  la  propiedad  de  la  misma,  no  obstante  de

haberse requerido con oficio de fecha veinte de febrero del año en curso. En

tales condiciones la Comisión Dictaminadora no podría incluir  esta unidad

vehicular en el acuerdo que resulte de este dictamen, puesto que se debe

también  evitar  lesionar  los  derechos  de  quien  adquiera  los  vehículos  ya

autorizados para su enajenación al no contar con documento fehaciente que
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acredite la propiedad. VII. Por último derivado de la inspección efectuada por

el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el día tres de agosto del año en

curso, se observó que las unidades vehiculares a enajenar se encuentran en

estado deplorable, en tales condiciones  no se pueden cumplir con las metas

propuestas,  ni  con la  demanda de la  ciudadanía  en materia de servicios

públicos municipales; inspección que consta en acta, la cual se adjunta al

expediente parlamentario en que se actúa para consulta correspondiente;

además en opinión de la Comisión que suscribe, si los medios de transporte

con  que  cuenta  un  Ayuntamiento  no  reditúan  durante  su  estancia,

permanencia  y  conservación,  deben  sustituirse  por  otros.  Por  los

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a

la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.   PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  45,  47 y 54 fracción LIX de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este

Acuerdo;  se  autoriza al  Honorable  Ayuntamiento  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  doce

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas

características son: 1.  Camión de volteo, marca Dodge, modelo 1982, con

número de serie L2-31900, amparado con la factura número 0622, expedida

por Autos Usados de Tlaxcala, S.A., el dos de octubre de mil novecientos

noventa y cinco, a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, soportado con

contrato  de  donación  a  favor  del  H.  Ayuntamiento  de  San  Francisco

Tetlanohcan Tlaxcala.   2.  Automóvil marca Volkswagen, modelo 1989,  con

número  de  serie  11K0019586,  amparado  con  la  factura  número  210,

expedida por Comercializadora del Oriente, el cinco de septiembre de mil
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novecientos noventa y cinco, a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala  y

endosada  al  Municipio   de  San  Francisco   Tetlanohcan,  Tlaxcala  con

contrato  de  donación  de  fecha  veintiocho  de  mayo  de  mil  novecientos

noventa y ocho. 3. Automóvil marca Volkswagen, tipo Sedan,  modelo 1990,

con  número  de  serie  11L0033337,  amparado  con  contrato  de  donación

otorgado por  Gobierno  del  Estado de Tlaxcala  y  oficio  de asignación  de

fecha primero de agosto del año dos mil dos, a favor del  Ayuntamiento de

San  Francisco  Tetlahohcan. 4.  Camioneta  Nissan  doble  cabina,  modelo

1992;  con número de serie 2U720-03614, amparada con la factura número

65 de Autos Luxus,  el  veintisiete  de mayo  de mil  novecientos  noventa y

siete,  signado  a  favor  de  la  Presidencia  Municipal  de  San  Francisco

Tetlanohcan Tlaxcala. 5. Automóvil marca Nissan, tipo Sedan, modelo 1998,

con  número  de  serie  3N1EB31S2WL070972,  amparado  con  la  factura

número 02428, expedida por “Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S. A. de C.

V” del año dos mil dos,  el trece de julio de mil novecientos noventa y ocho, a

favor  del   Ayuntamiento  de  San  Francisco  Tetlahohcan.  6.  Camioneta

Chevrolet,  tipo  Pick-Up,  modelo  1998;  con  número  de  serie

1GCEC34K1WZ129993, amparada con  contrato de donación otorgado por

Gobierno del Estado de Tlaxcala y oficio de asignación de fecha veinticinco

de  mayo  de  mil  novecientos  noventa  y  ocho,  signado  a  favor  del

Ayuntamiento  de  San  Francisco  Tetlahohcan,  Tlaxcala. 7.  Camioneta

Chevrolet Luv, modelo 1999;  con número de serie 8GGTFRC17XA075857,

amparada con la factura número 5018, expedida por Peregrina de Tlaxcala,

S.A.,  el  catorce de abril  de mil  novecientos noventa y nueve,  a favor del

Municipio  de  San  Francisco  Tetlanohcan  Tlaxcala. 8.  Camión  Ford

Econoline,  modelo  1999,  con  número  de  serie  1FTRE1423XH-B94884,

amparado con la factura número  12348, expedida por Rivera, S.A., de C.V.,

el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve,  a favor de la

Presidencia   Municipal  de  San  Francisco  Tetlanohcan,  Tlaxcala.  9.
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Camioneta  Chevrolet  Luv,  modelo  2001;  con  número  de  serie

8GGTFRC151A096505, amparada con la factura número 09902, expedida

por Peregrina de Tlaxcala, S.A., el dieciséis de junio del dos mil tres, a favor

del  Municipio  de  San  Francisco  Tetlanohcan  Tlaxcala. 10.  Camioneta

Chevrolet  Luv, modelo 2001  con número de serie 8GGTFRC101A097836,

amparada con la factura número 9446, expedida por Peregrina de Tlaxcala,

S.A., el veintitrés de mayo del dos mil tres,  a favor del Municipio de San

Francisco Tetlanohcan Tlaxcala. 11. Camión Ford Ranger, modelo 2006, con

número de serie 8AFDT5OD766476320, amparado con la factura número C

12180, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A., de C.V., el veinticinco de julio

del  dos  mil  seis,  a  favor  de  la  Presidencia  Municipal  de  San  Francisco

Tetlanohcan, Tlaxcala.  12. Camión Ford Ranger, modelo 2006, con número

de serie 8AFDT5OD066476319, amparado con la factura número C 12181,

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A., de C.V., el veinticinco de julio del dos

mil seis, a favor de la Presidencia Municipal de San Francisco Tetlanohcan,

Tlaxcala. Los  documentos  que  el  Ayuntamiento  de  San  Francisco

Tetlanohcan,  Tlaxcala,  presenta  a  través del  Secretario,  para acreditar  la

propiedad de las unidades automotores a vender, su procedencia, validez y

autenticidad será responsabilidad del mismo.  SEGUNDO. El procedimiento

de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el

punto que antecede,  se realizará bajo los lineamientos y supervisión que

para  tal  efecto  dicte  y  realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso del Estado. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye

al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado

este  Acuerdo,  lo  notifique  al  Honorable  Ayuntamiento  de  San Francisco

Tetlanohcan, Tlaxcala,  así  como  al  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  para su debido cumplimiento. CUARTO. Publíquese el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de
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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 veinte días del mes de agosto del año dos mil

quince. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA

ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  VOCAL;  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 dice, queda de primera lectura el dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo  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, quien

dice; con  el  permiso  de  la  mesa  directiva  y  de  mis  compañeras  y

compañeros diputados,   por economía legislativa y con fundamento en el

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: se somete a

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos, en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  veintitrés  votos diputado Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica. Secretaria: cero votos diputado Presidente.

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

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

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

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo
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131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

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

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

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

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

somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

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

favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero  votos en contra diputado  Presidente;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

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

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

Presidente, dice: Para desahogar el tercer 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  Lázaro  Cárdenas,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; quien  dice,

gracias  presidente  compañeros  diputados.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2283/01/2015.  HONORABLE

ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad

con  lo  dispuesto  por  los  artículos  13,  fracción  III,  53  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, fracción

VIII,  del  Reglamento Interior del Congreso del  Estado de Tlaxcala,  previo

conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados de la
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Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  cuenta  pública  del  Municipio de

Lázaro Cárdenas, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado

para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la

siguiente  relación  de: ANTECEDENTES  PRIMERO.- La  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima

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

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA

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

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

del  2014.  Asimismo,  y  derivado del  Acuerdo del  Pleno  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y

uno de julio  del  año dos mil  quince,  la  referida  Comisión de Finanzas y

Fiscalización  fue  modificado  en  la  conformación  de  sus  integrantes.

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos

mil quince recibió el oficio número OFS/2283/2015, dirigido por el Licenciado

y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que

mediante  oficio  número  S.P.  0589/2015,  signado  por  el  Secretario

Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el

cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios del

Estado, incluido el correspondiente al del Municipio de Lázaro Cárdenas; por

lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada

uno de ellos, asignándole al del Municipio de Lázaro Cárdenas, el número

de expediente  CFF/OFS/2283/01/2015,  con el  objeto de analizarlo  en  lo

particular.TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de

fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno para la

dictaminación  de las  cuentas  públicas  correspondientes  al  ejercicio  fiscal
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2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a través de los cuales

la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Con fecha 17

de Julio de 2015, el Municipio de Lázaro Cárdenas, solicitó audiencia ante

los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio

sin número,  audiencia que tuvo verificativo el  día 17 de Agosto de 2015.

Finalmente,  con  fecha  17  de  agosto  de  2015,  el Municipio  de  Lázaro

Cárdenas, presentó diversa información y documentación de aclaración y

justificación de observaciones pendientes de solventar, para análisis de ésta

Comisión. Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  nos  permitimos  consignar  las  siguientes:

CONSIDERACIONES PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala,

es  constitucionalmente  competente  para  dictaminar  sobre  las  cuentas

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes

públicos  fiscalizables,  basándose  para ello,  en  el  Informe del  Órgano de

Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115,

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

cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54

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

Soberano de Tlaxcala.  SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el

artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala,
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se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por

Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes,

informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les

turnen. TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comisiones

Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. CUARTA.- De

conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13  fracción  III  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y su diverso

49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados

en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la

Cuenta  Pública   de  2014,    que  fueron  remitidos  por  el   Órgano  de

Fiscalización  Superior,  relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Órganos  Autónomos  y  Municipios.  Así,  la  Comisión  que  suscribe  es  la

competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública

del Municipio de Lázaro Cárdenas, del ejercicio fiscal 2014.  QUINTA.-  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX,  y 56

fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68

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

Comisión  Permanente  del  Primer  Periodo  de  Receso  del  Segundo  Año

Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado

de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA

VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA

PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA PÚBLICA,  RELATIVA AL  EJERCICIO
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FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES

AL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL

TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de

mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala. SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que

se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles

de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se

afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte

de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera

directa  la  esfera  jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra

colmado en el presente asunto. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia

P./J.50/2000,  Novena  Época,  con  el  rubro.  FUNDAMENTACIÓN  Y

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE

NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.- SÉPTIMA.- 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  Lázaro

Cárdenas, 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.   Asimismo, se realiza una

descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión,

respecto de: • La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; •

Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector
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gubernamental  y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y

normativa correspondientes.  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 Lázaro

Cárdenas 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 LÁZARO CÁRDENAS, correspondiente

al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos,

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley

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

en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

ente fiscalizador  verificó:  a)  Si  se cumplió con las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y b)

Si  la captación,  recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si
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los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos,

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al

patrimonio de los entes fiscalizables. 2.- Para comprobar si el ejercicio de los

Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados

en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó:  a)  Si  las  cantidades

correspondientes  a  los  ingresos  y  a  los  egresos,  se  ajustaron  o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas;  b)  Si  los

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

en el presupuesto; y c) Si los recursos provenientes de financiamientos se

obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 3.- Para

verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley

de  la  materia,  lo  preceptuado  en  la  artículos  12  y  14  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

se realizó lo siguiente: a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos

relacionados  con  la  revisión.  OCTAVA.- El  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Lázaro  Cárdenas  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
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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  del   Municipio  de  Lázaro

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

$20,409,529.45  y egresos por la cantidad de $20,228,663.31.   B) Obra

pública y acciones El ente  del  Municipio de Lázaro Cárdenas, ejecutó

$5,449,497.74  en  obras  y  servicios  relacionados  con  obra  durante  el

ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  27% 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 $5,449,497.74, que representan el 100% de los recursos

ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asignados

a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon,

adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

conceptos pagados se hayan ejecutado;  y que su puesta en operación y

posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado.

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las

obras públicas  de conformidad con el  marco normativo aplicable;  que se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron

los  casos  de  excepción  a  la  licitación  se  justificaron  con  los  soportes

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

normativa.  Finalmente,  el  municipio  ejecutó  las  obras  en  los  tiempos

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y
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solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de

Fiscalización Superior al  del  Municipio de Lázaro Cárdenas, durante el

ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador emitió y notificó 118 observaciones de tipo administrativo y 31

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

da cuenta que el  del  Municipio de Lázaro Cárdenas, 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 25 observaciones de posible daño

patrimonial que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas

en su informa 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 en base al Principio General del Derecho que reza “Quien

puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable  de  la  documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones

contenidos en la  propuesta de solventación o aclaración que presentó el

ente  fiscalizable  del   Municipio  de  Lázaro  Cárdenas ,respecto  de  las
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observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó

de analizar y tuvo por no solventadas. Es preciso destacar que el propio

Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior  de la  Cuenta Pública del  Municipio de

Lázaro Cárdenas, 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 del  Municipio

de  Lázaro  Cárdenas, 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 del  Municipio de Lázaro Cárdenas 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
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información y documentación presentada por el del  Municipio de Lázaro

Cárdenas 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 

PERIODO

REVISAD

O

TIPO  DE  REVISIÓN

O AUDITORIA 

NÚMERO  DE

OBSERVACIONES

QUE  QUEDARON

PENDIENTES  DE

SOLVENTAR ANTE EL

OFS

NÚMERO  DE

OBSERVACION

ES

SOLVENTADAS

ANTE  LA

COMISIÓN

ESTATUS

FINAL

Enero-

Marzo

2014

Cuenta  Pública:

Recursos Estatales

1  1 SOLVENT

ADA 

Agosto

-Diciembre

2014

Cuenta  Pública:

Recursos  Federales

Participaciones  e

Incentivos

Económicos

1,2,5,6,8 y 9  1,2,5,6,8 y 9  SOLVENT

ADAS 

Enero-

Junio 2014

Visita  Financiera:

Fondo  de

Aportaciones  para  el

Fortalecimiento

Municipal.

(FORTAMUN-DF)

1  1  SOLVENT

ADA 
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Julio-

Diciembre

2014

Visita  Financiera:

Recursos  Estatales

Participaciones  e

Incentivos

Económicos.

1  1  SOLVENT

ADA 

Julio-

Diciembre

2014

Visita  Financiera:

Fondo  de

Aportaciones  para  el

Fortalecimiento

Municipal.

(FORTAMUN-DF)

1  1  SOLVENT

ADA 

Enero-

Diciembre

2014

Obra  Pública:

Gasto Corriente.

1  1  SOLVENT

ADA 

Octubre-

Noviembre

2014

Obra  Pública:

Fondo  de

Aportaciones  para  la

Infraestructura  Social

Municipal   y  de  las

Demarcaciones

Territoriales  del

Distrito  Federal

(FISM-DF)

1,2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENT

ADA 

Enero-

Noviembre

2014

Obra  Pública:

Programa de Empleo

Temporal

1,2,3,4 y 5  1,2,3,4 Y 5  SOLVENT

ADAS 

Diciembre

de 2014

Obra  Pública:

Ingresos  Fiscales  y

Participaciones  e

Incentivos

Económicos

1  1  SOLVENT

ADA 
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Diciembre

de 2014

Obra  Pública:

Fondo  de

Aportaciones  para  la

Infraestructura  Social

Municipal   y  de  las

Demarcaciones

Territoriales  del

Distrito  Federal

(FISM-DF)

1,2,3,5,6 y 8  1,2,3,5,6 Y 8  SOLVENT

ADAS 

Enero-

Diciembre

2014

Obra  Pública:

Recursos  Federales

Fondo  de

Pavimentación,

Espacios  Deportivos,

Alumbrado  Público  y

rehabilitación  de

Infraestructura

Deportiva  para

Municipios  y

Demarcaciones

Territoriales  del

Distrito  Federal

(FOPEDEP)

1  1  SOLVENT

ADA 

Diciembre

de 2014

Obra  Pública:

Programa de Empleo

Temporal

1  1  SOLVENT

ADA 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de

solventar  de  posible  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  Municipio de

Lázaro Cárdenas,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  toda vez  que

dicho  ente  solventó  satisfactoriamente  ante  esta  Comisión  todas  las

observaciones  que quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  del  Anexo  B  y  obra  pública,  además  de  que  del

resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se
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detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave

las  finanzas  municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS,

se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de competencia

aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  de  tipo  administrativo  que  no  fueron

solventadas,  las  cuales  no  implican  una  afectación  a  su  patrimonio.

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano  y  al   Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  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 fracción III y 10 apartado B fracción VII  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 Lázaro

Cárdenas. 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 Lázaro Cárdenas,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.   TERCERO.-  Se  exhorta

respetuosamente  al   Municipio  de  Lázaro  Cárdenas, aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. CUARTO.-
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Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,

a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y  Municipio de

Lázaro Cárdenas, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

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

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

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  1  de  septiembre  del  año  2015.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,  VOCAL. Presidente

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra a la Diputada

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  quien dice; con el permiso

de  la  mesa  Directiva   por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: se somete a

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  María

Antonieta Maura Stankiewicz, en la que solicita se dispense el trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  veintidós  votos diputado Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica. Secretaria: cero votos diputado Presidente.

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la
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propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la

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

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

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

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

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

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

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

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

somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticuatro

votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra  diputado  Presidente;

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Continuando con el  cuarto punto del orden del día, se pide al

Diputado Albino Mendieta Lira, integrante de la Comisión de Finanzas y

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

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

Apolonia Teacalco, del ejercicio fiscal dos mil catorce; durante la lectura,

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

Poder  Legislativo,  asume  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  María  de

Lourdes Huerta Bretón; quien dice, con el permiso de la mesa  COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: CFF/OFS/2284/08/2015 
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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 Santa Apolonia Teacalco, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos

fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto

se hace la siguiente relación de: ANTECEDENTES PRIMERO.- La Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII

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

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

febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso

del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y

uno de julio  del  año dos mil  quince,  la  referida  Comisión de Finanzas y

Fiscalización  fue  modificado  en  la  conformación  de  sus  integrantes.

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos

mil quince recibió el oficio número OFS/2284/2015, dirigido por el Licenciado

y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de

Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que

mediante  oficio  número  S.P.  0589/2015,  signado  por  el  Secretario

Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el

cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios del

Estado,  incluido  el  correspondiente  al  del Municipio de Santa Apolonia
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Teacalco; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta

Pública  de  cada  uno  de  ellos,  asignándole  al  del  Municipio  de  Santa

Apolonia Teacalco, el número de expediente CFF/OFS/2284/08/2015, con

el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.  TERCERO.-  La  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso,

aprobó  el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las  cuentas

públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno

de  esta  Soberanía,  procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53

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

vigente, tomando en consideración el informe de resultados emitido por el

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se

hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Con fecha  17 de agosto de 2015,

el Municipio de Santa Apolonia Teacalco, compareció ante los integrantes

de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  a  efecto  de  desvirtuar

observaciones emitidas a su cuenta pública. Finalmente, con fechas 14 y 19

de agosto de 2015, el Municipio de Santa Apolonia Teacalco, presentó

diversa  información  y  documentación  de  aclaración  y  justificación  de

observaciones pendientes de solventar, para análisis de ésta Comisión. Con

los antecedentes narrados,  los integrantes de la Comisión de Finanzas y

Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Municipios,  Organismos  Autónomos y demás entes públicos  fiscalizables,

basándose para ello,  en el  Informe del Órgano de Fiscalización Superior;
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esto  de  conformidad  con  lo  dispone  el  artículo  115,  fracción  I  párrafo

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII

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

Tlaxcala. SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el estudio de

los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán

a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y

que tienen por  objeto la  elaboración  de proyectos,  dictámenes,  informes,

opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen.

TERCERA.-  Que  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  la  LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comisiones

Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. CUARTA.- De

conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13  fracción  III  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y su diverso

49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados

en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la

Cuenta  Pública   de  2014,    que  fueron  remitidos  por  el   Órgano  de

Fiscalización  Superior,  relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Órganos  Autónomos  y  Municipios.  Así,  la  Comisión  que  suscribe  es  la

competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública

del  Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco, del  ejercicio  fiscal  2014.

QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,48,  54

fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III,  y  10  apartado  B,  fracción  VII,  53,
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fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso

del  Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  aprobó el Acuerdo mediante el cual se

“AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE

FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE

RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA

PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS

DIVERSOS  ENTES FISCALIZABLES  AL CONGRESO  DEL ESTADO  DE

TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL  TREINTA  DE  JUNIO  DEL  DOS  MIL

QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEXTA.-  Que  la

fundamentación  y  motivación  de  los  actos  que  se  verifican  sólo  en  los

ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba

en  que  se  respete  el  orden  jurídico   y  que  no  se  afecte  la  esfera  de

competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya

que  se  tratan  de  actos  que  no  trascienden  de  manera  directa  la  esfera

jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra  colmado  en  el

presente asunto.  Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000,

Novena  Época,  con el  rubro.   FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  SU

CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE  TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN,  DE  MANERA INMEDIATA,  LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.- SÉPTIMA.- 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  Santa

Apolonia Teacalco, 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
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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 SANTA APOLONIA

TEACALCO 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 Santa Apolonia Teacalco, correspondiente

al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos,

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley

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

en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

ente fiscalizador  verificó:  a)  Si se cumplió con las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

Santa Apolonia Teacalco,  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 Santa Apolonia

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

$20,604,884.15   y  egresos por  la  cantidad  de  $18,297,630.82   B)  Obra

pública  y  acciones El  ente   Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco,

ejecutó $2,431,841.58 en obras y servicios relacionados con obra durante el

ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto  representa  el   13.29%  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 $2,431,841.58,  que representan el 100% de

los  recursos  ejercidos,  revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos

públicos  asignados  a  proyectos  de  obra  pública,  a  fin  de  verificar  si  se

programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron

conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

unitarios autorizados; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que

su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo

contratado  o  especificado.  Derivado  de  lo  anterior,  se  informa  que   el

municipio  adjudicó  y  contrató  las  obras  públicas  de  conformidad  con  el

marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los  montos  máximos  y

límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación

se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están amparadas
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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  Santa  Apolonia

Teacalco,  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  Santa  Apolonia  Teacalco,  presentó  ante  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior   propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

observaciones.  No  obstante  lo  anterior,  se  advierte  la  omisión  del  ente

fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de  aquellas  observaciones  que  el

mismo Órgano  de  Fiscalización  tuvo por  no  solventadas  con base en la

documentación y argumentos que el 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
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de la Constitución General de la República, y en base al Principio General

del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y

demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de  solventación  o

aclaración  que  presentó  el  ente  fiscalizable  del  Municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco directamente  ante  esta  Comisión,  respecto  de  las

observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó

de considerar y analizar y reportó a esta Comisión como no solventadas. Es

preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública  del  Municipio  de  Santa  Apolonia  Teacalco, 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  Santa

Apolonia  Teacalco,  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
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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  Santa  Apolonia  Teacalco 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  Santa

Apolonia Teacalco 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 

PERIODO

REVISA

DO

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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Abril-

Septiemb

re 2014

Cuenta  Pública:

Recursos  Estatales

Ingresos  Fiscales y

Participaciones  e

Incentivos

Económicos.

1,2,4 y 7  1,2,4 y 7 SOLVENTAD

AS 

Abril-

Septiemb

re 2014

Cuenta  Pública:

Fondo  de

Aportaciones  para

el  Fortalecimiento

Municipal.

(FORTAMUN-DF)

1  1 SOLVENTAD

A

Octubre-

Diciembr

e 2014

Cuenta  Pública:

Recursos  Estatales

Ingresos  Fiscales y

Participaciones  e

Incentivos

Económicos.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13 y 14

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

10,11,12,13 y 14

 SOLVENTA

DAS 

Abril-

Septiemb

re 2014

Cuenta  Pública:

Fondo  de

Infraestructura

Social  Municipal

(FISM)

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTA

DAS 

Octubre-

Diciembr

e 2014

Cuenta  Pública:

Fondo  de

Aportaciones  para

el  Fortalecimiento

Municipal.

(FORTAMUN-DF)

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTA

DAS 

Octubre-

Diciembr

e 2014

Cuenta  Pública:

Fondo de Cultura e

Infraestructura

Deportiva

1  1  SOLVENTA

DA

Octubre-

Diciembr

e 2014

Cuenta  Pública:

Instituto  Mexicano

de la Juventud

1  1  SOLVENTA

DA
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Enero-

Junio

2014

Visita  Financiera:

Ingresos Propios

1  1  SOLVENTA

DA 

Julio-

Diciembr

e 2014

Visita  Financiera:

Recursos  Estatales

Ingresos  Fiscales y

Participaciones  e

Incentivos

Económicos.

1,2,3 y 4  1,2,3 Y 4  SOLVENTA

DAS 

Enero-

Diciembr

e 2014

Obra  Pública:

Gasto  de  Inversión

Municipal.

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTA

DAS 

Noviembr

e-

Diciembr

e 2014

Obra  Pública:

Fondo  de

Infraestructura

Social  Municipal   y

de  las

Demarcaciones

Territoriales  del

Distrito  Federal

(FISM-DF)

1,2,5,7 y 8  1,2,5,7 Y 8  SOLVENTA

DAS 

Enero-

Diciembr

e 2014

Obra  Pública:

Fondo de Cultura

1  1  SOLVENTA

DA 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de

solventar de posible daño patrimonial en los rubros de obra y cuenta pública,

los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta

pública anual del  Municipio de Santa Apolonia Teacalco, correspondiente

al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente

ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de

solventar  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Anexo  B  y  obra,

además  de  que  del  resultado  de  la  fiscalización  en  la  aplicación  de  los

recursos  públicos  no  se  detectó  manejo  irregular  de  los  mismos  al  no

comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de
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los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado. DÉCIMA

SEGUNDA.-  En esta tesitura, al  Ayuntamiento del Municipio de Santa

Apolonia Teacalco, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el

ámbito  de  competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo

administrativo  que  no  fueron  solventadas,  las  cuales  no  implican  una

afectación  a  su  patrimonio.  Finalmente,  remítase  copia  del  presente

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial  de

Cumplimiento de dicho órgano y  Municipio de Santa Apolonia Teacalco,

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 fracción III y

10  apartado  b  fracción  VII  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 Santa Apolonia Teacalco. 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  Santa  Apolonia  Teacalco,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al

Ayuntamiento  de  Santa  Apolonia  Teacalco,  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, mismas

que no implican una afectación a su patrimonio. CUARTO.- Remítase copia
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del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoría

Especial  de  Cumplimiento  de  dicho  Órgano  y  al   Municipio  de  Santa

Apolonia  Teacalco,  para  su conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya

lugar.  QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del

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

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  1  de  septiembre  del  año  2015.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,  VOCAL. Presidente

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

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

Xavier  Vázquez  Sánchez,  quien  dice; por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por el ciudadano

Diputado Luis Xavier Vázquez Sánchez, en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica.  Secretaría:  veintitrés  votos  diputado  Presidente.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

diputado  Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En
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consecuencia, se dispensa el trámite de segunda lectura del Dictamen con

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

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

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

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

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

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

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto  de Acuerdo dado a conocer  se somete a su 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 diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida

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

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

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

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

Presidente: dice, para continuar con el  quinto punto del orden del día, se

pide al  Diputado Roberto Zamora Gracia,  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 Santa Cruz Quilehtla, del ejercicio fiscal dos mil catorce; quien dice,

con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados,

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2284/10/2015.  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
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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 SANTA CRUZ QUILEHTLA, por el

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce, que  nos  fue  turnado  para  su  estudio,

proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación

de: ANTECEDENTES PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización

se  integró  al  iniciar  sus  funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura,

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de

Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de julio

del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue

modificado  en  la  conformación  de  sus  integrantes.  SEGUNDO.- La

Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió

el  oficio  número  OFS/2284/2015,  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, a través de la Secretaria Parlamentaria, misma que

mediante  oficio  número  S.P.  0589/2015,  signado  por  el  Secretario

Parlamentario Licenciado Héctor Martínez García, en el marco de la Décima

Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el

cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios del

Estado,  incluido  el  correspondiente  al  del MUNICIPIO  DE SANTA CRUZ

QUILEHTLA; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta

Pública de cada uno de ellos, asignándole al del  MUNICIPIO DE SANTA
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CRUZ QUILEHTLA, el número de expediente CFF/OFS/2284/10/2015, con

el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular. TERCERO.-  La  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso,

aprobó  el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las  cuentas

públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para

la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno

de  esta  Soberanía,  procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53

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

vigente, tomando en consideración el informe de resultados emitido por el

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se

hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Con fecha 25 de agosto del 2015, y

mediante oficio sin número, el MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA,

presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación

de observaciones emitidas por el ente fiscalizador y pendientes de solventar,

para  análisis  de  ésta  Comisión. Con  los  antecedentes  narrados,  los

integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  nos  permitimos

consignar  las  siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA.-  Que  el

Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para

dictaminar  sobre  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,  Municipios,

Organismos  Autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  basándose

para  ello,  en  el  Informe  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior;  esto  de

conformidad  con  lo  dispone  el  artículo  115,  fracción  I  párrafo  primero,

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. SEGUNDA.-
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Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de Tlaxcala,  el  estudio  de los  asuntos  que

competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus

Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y que tienen por

objeto  la  elaboración  de  proyectos,  dictámenes,  informes,  opiniones  o

proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen. TERCERA.-

Que  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  la  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias de

conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  37  fracción  XII  del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala. CUARTA.-  De

conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13  fracción  III  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y su diverso

49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su

aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados

en los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la

Cuenta  Pública   de  2014,    que  fueron  remitidos  por  el   Órgano  de

Fiscalización  Superior,  relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,

Órganos  Autónomos  y  Municipios.  Así,  la  Comisión  que  suscribe  es  la

competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública

del  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA, del  ejercicio fiscal  2014.

QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,48,  54

fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III,  y  10  apartado  B,  fracción  VII,  53,

fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso

del  Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  aprobó el Acuerdo mediante el cual se
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“AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE

FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE

RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA

PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS

DIVERSOS  ENTES FISCALIZABLES  AL CONGRESO  DEL ESTADO  DE

TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL  TREINTA  DE  JUNIO  DEL  DOS  MIL

QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEXTA.-  Que  la

fundamentación  y  motivación  de  los  actos  que  se  verifican  sólo  en  los

ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba

en  que  se  respete  el  orden  jurídico   y  que  no  se  afecte  la  esfera  de

competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya

que  se  tratan  de  actos  que  no  trascienden  de  manera  directa  la  esfera

jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra  colmado  en  el

presente asunto. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.  FUNDAMENTACIÓN  Y MOTIVACIÓN.  SU

CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE  TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN,  DE  MANERA INMEDIATA,  LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.- SÉPTIMA.- 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 SANTA

CRUZ QUILEHTLA, 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
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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  SANTA CRUZ

QUILEHTLA 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  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,

correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y

criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de

auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  y  acorde  en  cada  caso  con  el  tipo  o  materia  de  auditoría

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de

la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de

la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó:  a)  Si se cumplió con las

disposiciones  jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y

contabilidad  gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,

adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y

demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad  aplicable  al

ejercicio del gasto público; y b) Si la captación, recaudación, administración,

custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios,
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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  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA 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

50



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 SANTA CRUZ QUILEHTLA, durante el ejercicio fiscal 2014,

tuvo ingresos por el orden de $20,906,138.19  y egresos por la cantidad de

$19,479,973.52.   B)  Obra  pública y  acciones El  ente   MUNICIPIO  DE

SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,  ejecutó  $3,000,395.21  obras  y  servicios

relacionados  con  obra  durante  el  ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto

representa el   15.40% 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  $

$3,000,395.21,  que  representan  el  100%  de  los  recursos  ejercidos,

revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos  públicos  asignados  a

proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon,

adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

conceptos pagados se hayan ejecutado;  y que su puesta en operación y

posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado.

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las

obras públicas  de conformidad con el  marco normativo aplicable;  que se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

de adjudicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron

los  casos  de  excepción  a  la  licitación  se  justificaron  con  los  soportes

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

normativa.  Finalmente,  el  municipio  ejecutó  las  obras  en  los  tiempos

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y
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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  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,

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  SANTA

CRUZ  QUILEHTLA,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior

propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la  documentación  soporte

correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante

lo  anterior,  se  advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse

respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización

tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el

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 en base al Principio General del Derecho que reza “Quien

puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-

contable  de  la  documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones
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contenidos en la  propuesta de solventación o aclaración que presentó el

ente  fiscalizable  MUNICIPIO  DE  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA presentó

directamente antes esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a

su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de considerar y analizar y

tuvo  por  no  solventadas.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de

Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE  SANTA

CRUZ QUILEHTLA, 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

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 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
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público,  el MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 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 SANTA

CRUZ QUILEHTLA 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 
PERIO

DO

REVIS

ADO

TIPO DE REVISIÓN O

AUDITORIA 

NÚMERO  DE

OBSERVACIONES

QUE  QUEDARON

PENDIENTES  DE

SOLVENTAR ANTE EL

OFS

NÚMERO  DE

OBSERVACIONES

SOLVENTADAS

ANTE  LA

COMISIÓN

ESTATUS

FINAL

Abril-

Septie

mbre

2014

Cuenta  Pública  :

Recursos  Estatales

Participaciones  e

Incentivos Económicos.

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

Abril-

Septie

mbre

2014

Cuenta  Pública:

Recursos  Federales

Fondo de Aportaciones

Para el Fortalecimiento

de  los  Municipios

(FORTAMUN-DF).

1 y 2  1 Y 2 SOLVENTADAS

Octubr

e-

Diciem

bre

Cuenta  Pública:

Recursos  Estatales

Participaciones  e

Incentivos Económicos.

1,2,3,4,5 y 6 1,2,3,4,5  Y 6 SOLVENTADAS
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2014

Octubr

e-

Diciem

bre

2014

Cuenta  Pública:

Recursos  Federales

Fondo  de

Infraestructura  Social

Municipal (FISM).

1 y 2  1   SOLVENTADA

S 

Enero-

Junio

2014

     Visita Financiera. 1 y 2  1 y 2  

SOLVENT

ADAS 

Julio-

Diciem

bre

2014

Observaciones

Pendientes  de

Solventar,  Ejercicio

2014          Visita

Financiera:  Recursos

Estatales

Participaciones  e

Incentivos Economicos.

1,2,3 y 4  1,2,3 y 4  SOLVEN

TADAS 

Julio-

Diciem

bre

2014

Observaciones

Pendientes  de

Solventar,  Ejercicio

2014          Visita

Financiera:  Recursos

Federales  Fondo  de

Aportaciones  para  el

Fortalecimiento  de  los

Municipios

(FORTAMUN-DF)

1 y 2  1 Y 2 SOLVENT

ADAS 

Enero-

Octubr

e 2014

Obra  Pública:

Gasto  de  Corriente,

(GC).

1  1  SOLVEN

TADA 

Enero-

Octubr

e 2014

Obra  Pública:

Fondo de Aportaciones

para  la  Infraestructura

Social  Municipal  y  de

las  Demarcaciones

Territoriales  del Distrito

Federal, (FISM-DF).

3,7,8,9,11,12 y 13  3,7,8,9,11,12 y 13  SOLVEN

TADAS 

Noviem

bre-

Diciem

bre

2014

Obra  Pública:  Gasto

Corriente, (GC).

1  1  SOLVEN

TADA 
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Noviem

bre-

Diciem

bre

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,

12,13,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23,24,25,26,27,

28,29,30,31,32,33,34,3

5,37 y 39

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

11,12,13,15,16,17,1

8,19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34,35,37  y

39

 SOLVEN

TADAS 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de

solventar  de  posible  daño  patrimonial  en  obra  y  cuenta  pública,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta

pública  anual  del  MUNICIPIO  DE  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó

satisfactoriamente  ante  esta  Comisión  todas  las  observaciones  que

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior

del Anexo B y obra, además de que del resultado de la fiscalización en la

aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular  de los

mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la

prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene

encomendado.  DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  AYUNTAMIENTO

DEL  MUNICIPIO  DE  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA, se  le  exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de competencia aplique la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las

cuales  no  implican  una  afectación  a  su patrimonio.  Finalmente,  remítase

copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al   MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 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
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de:  ACUERDO PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 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  SANTA CRUZ

QUILEHTLA. 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 SANTA CRUZ

QUILEHTLA,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se

exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA

CRUZ QUILEHTLA, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado  de Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas  de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación a

su patrimonio. CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho

Órgano  y  al   MUNICIPIO  DE  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA, para  su

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  QUINTO.- Publíquese el

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  1  de  septiembre  del  año  2015.  ATENTAMENTE.  LA

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;    DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;
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DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO

MINOR,  VOCAL. Presidente dice,  queda de primera lectura el  dictamen

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

de la palabra a la Diputada Sinahí del  Roció Parra Fernández, quien dice;

con el permiso de la mesa  por economía legislativa y con fundamento en el

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta

a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente: se somete a

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  Sinahí  del

Roció  Parra  Fernández, en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  veinte  votos  diputado  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica. Secretaria: cero votos diputado Presidente.

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

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

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

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

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

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

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

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

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

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

somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve votos

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

Secretaría:   cero  votos en contra diputado  Presidente;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

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

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

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

Presidente: dice, para continuar con el  sexto  punto del orden del día,  se

pide al Diputado Julio César Hernández Mejía, Presidente de la Comisión

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

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

Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones, del ejercicio fiscal

dos  mil  catorce; asume  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora:  quien dice  con el  permiso de la  mesa,  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/16/2015.

HONORABLE ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados

de  la  cuenta  pública  del  ente  fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  LA

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES   del ejercicio fiscal dos mil catorce,

que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al

efecto se hace la siguiente relación de  ANTECEDENTES PRIMERO.- La

Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII
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SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y

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

febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión

Extraordinaria  del  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  fecha

treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala el  5 de agosto del 2015, la referida

Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de

sus integrantes.  SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de

julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido

por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado

por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez  García,  en el

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014,  de

diversos  entes  fiscalizables  del  Estado;  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  uno  de  ellos,

asignándole  al  FIDEICOMISO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS

ADICCIONES, el  número  de  expediente  CFF/OFS/2279/16/2015,  con  el

objeto de analizarlo en  lo particular. TERCERO.- La Comisión de Finanzas y

Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el

procedimiento interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes

al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a

través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del

dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía,

procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

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

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

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

Municipios.  CUARTO.-  Por  último,  se  da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES remitió a la

Comisión de Finanzas y Fiscalización con fecha 11 de agosto del 2015, y

mediante oficio número FIP/166/2015, diversa información y documentación

para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reportó como no

solventadas  en  el  Informe  de  Resultados  de  dicho  ente.  Con  los

antecedentes  narrados,  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente

competente  para  dictaminar  sobre  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,

municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,

basándose  para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  Órgano  de

Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo

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

Soberano de Tlaxcala.  SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el

artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala,

se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por

diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes,

informes, opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les

turnen.  TERCERA.-  Que  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es

una de las Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el

artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
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de  Tlaxcala;  y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala.  CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el

artículo 13 fracción III  de la  Ley de Fiscalización Superior  del  Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los

dictámenes  elaborados  por  esta  comisión  basados  en  el  Informe  de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

2014  que  fueron  presentados  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,

relativos  a  las  cuentas  públicas  de  los  Poderes,  Órganos  Autónomos  y

Municipios. Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el

dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del FIDEICOMISO PARA LA

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, del ejercicio fiscal 2014.  QUINTA.-

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

56 fracción I  de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68

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

Comisión  Permanente  del  Primer  Periodo  de  Receso  del  Segundo  Año

Legislativo de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado

de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA

VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA

PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA PÚBLICA,  RELATIVA AL  EJERCICIO

FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES

AL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL

TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de

mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala. SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que

se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles
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de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se

afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte

de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera

directa  la  esfera  jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra

colmado en el presente asunto. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia

P./J.50/2000,  Novena  Época,  con  el  rubro.  FUNDAMENTACIÓN  Y

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE

NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.- SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  FIDEICOMISO

PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES,  correspondiente  al

ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior. Entre

los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la

revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se ejercerán.  El ente fiscalizable  FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN

DE  LAS  ADICCIONES  tiene  por  objeto  coadyuvar  con  el  Gobierno  del

Estado  en  la  disminución  de  los  índices  de  adicciones,  a  través  del

incremento de acciones, rehabilitación y prevención, fomentando con ello un

estilo  de vida saludable y realizando acciones orientadas a la prevención

primaria, detección temprana, atención oportuna, tratamiento psicológico y

capacitación.  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
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Órgano de Fiscalización Superior  determinó para el  FIDEICOMISO PARA

LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES aplicar los siguientes  Tipos de

Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al

Desempeño

Si No Aplica No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  FIDEICOMISO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS

ADICCIONES correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente:  1.-  Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización

verificó:  a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás

normatividad aplicable  al  ejercicio  del  gasto público;  y b)  Si  la  captación,

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  si  los actos,

contratos,  convenios,  mandatos,  fondos,  fideicomisos,  prestación  de

servicios  públicos,  operaciones  o  cualquier  acto  que  los  Entes  Públicos,

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto
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público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al

patrimonio de los entes fiscalizables. 2.- Para comprobar si el ejercicio de

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó:  a)  Si  las

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas;  b)  Si  los

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

en  el  presupuesto.  Cumplimiento  de  Objetivos  y  Metas.   Para  el

cumplimiento de sus objetivos el  FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN

DE  LAS  ADICCIONES  realizó  consultas  psicológicas,  acciones  de

prevención  a  las  adicciones  dirigidas  a  la  población  de  6  a  11  años,

capacitaciones a docentes sobre prevención de adicciones en escuelas de

educación  básica  y  programas  de  radio  y  televisión  como  parte  del

fortalecimiento de las actividades de prevención de adicciones. Derivado de

lo anterior,  se da cuenta que el  sujeto revisado cumplió parcialmente las

metas del Programa Operativo Anual alcanzando un 87.5%, ya que de las 16

acciones programadas, 10 superaron el 100%, 4 alcanzaron sus metas y 2

no alcanzaron lo programado. A continuación se detallan las más relevantes:

I.- Realizó 2,024 pruebas de tamizaje reportadas a escuelas en el Estado de

1,760 programadas. II.- Llevó a cabo 181 capacitaciones para la cesación

del consumo del tabaco que representa un 91.4% de lo programado. III.-

Capacitó a 609 profesionistas en las escuelas en estrategias de prevención

de adicciones. IV.- Instaló 5 Comités municipales que coadyuvarán a la lucha

contra las adicciones.  V.- Alcanzó la meta de proporcionar 103 tratamientos

concluidos para la prevención de adicciones.  IV.-Incumplió con la meta de

brindar 720 consultas de primera vez para la prevención de adicciones, ya

que únicamente alcanzó 617.  OCTAVA.- El  Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del
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FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES describe los

elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de

los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los

siguientes: A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público

Para  tal  efecto  se  consideró  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  y  su

presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre

de  2014,  así  como  la  disponibilidad  al  cierre  del  ejercicio  que  el  ente

fiscalizable presentó como parte de la información financiera que integra la

Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que  el  FIDEICOMISO  PARA  LA

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo

ingresos  por  el  orden  de  $2,669,956.31  y  egresos  por  la  cantidad  de

$1,934,056.78.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y  propuestas  de

solventación  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de

Fiscalización Superior al  FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS

ADICCIONES, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes

resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  56

observaciones de tipo administrativo y 3 observaciones de posible daño al

patrimonio  del  sujeto  revisado.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES,  presentó

ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  propuestas  de  solventación  o

aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o

solventar las observaciones que fueron descritas. En estas condiciones, con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción  II,  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes

para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y

fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión,  absteniéndose de
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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 con base al principio general

de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y

demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del FIDEICOMISO PARA

LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES  así  como de la  propuestas de

solventación  que  el  ente  presentó  directamente  ante  esta  Comisión,

respecto  de  las  observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública. Es  preciso

destacar  que  el  propio  Órgano  de  Fiscalización  Superior  señala  en  el

Informe de Resultados de la cuenta pública del  FIDEICOMISO PARA LA

PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES,  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  FIDEICOMISO  PARA LA PREVENCIÓN  DE  LAS

ADICCIONES presente  ante  esta  Comisión  previo  al  Dictamen  final.

DÉCIMA.-  Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

2014 del  FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES,

que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones

que  esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  llevo  a  cabo  como ente

facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado  órgano

fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación de la

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las

irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión
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y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente

fiscalizable.  DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general

en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el

FIDEICOMISO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES 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

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES,  respecto

de las  observaciones  reportadas como no solventadas  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  solventadas  las  siguientes  observaciones.  CÉDULA

ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  OBSERVACIONES  DE  TIPO

ADMINISTRATIVO  

PERIODO

REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O

AUDITORIA 

NÚMERO  DE

OBSERVACIONES  QUE

QUEDARON

PENDIENTES  DE

NÚMERO  DE

OBSERVACIONES

SOLVENTADAS  ANTE

LA COMISIÓN

ESTATUS FINAL
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SOLVENTAR  ANTE  EL

OFS

Mayo-Junio

2014
 Auditoría Financiera 1 1 SOLVENTADA

Enero-

Diciembre

2014

  Auditoría Financiera 1,7,10,13 y 16  1,7,10,13 y 16  SOLVENTADAS

OBSERVACIONES DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL   

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-

Diciembre

2014

Auditoría Financiera 8 Y 11 8 Y 11  SOLVENTADAS

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de

solventar de posible daño patrimonial y de tipo administrativo, los integrantes

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del

ente  fiscalizable  FIDEICOMISO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS

ADICCIONES, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho

ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones

que  quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de

los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no

comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la prestación de

los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado el sujeto

revisado.   DECIMA SEGUNDA.-  Finalmente,  remítase copia del  presente

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial  de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al FIDEICOMISO PARA LA
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PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES,  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 fracción III y 10 apartado b fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala se tiene por recibido y analizado en

tiempo y  forma el  Informe de resultados de la  Cuenta  Pública  2014,  del

FIDEICOMISO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS  ADICCIONES

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII,

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

y  demás  disposiciones  legales  aplicables,  y  con  base  en  el  informe  de

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  FIDEICOMISO

PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES correspondiente al ejercicio

fiscal 2014.  TERCERO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano

de Fiscalización Superior y al  FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE

LAS  ADICCIONES,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya

lugar. CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  1  de  septiembre  del  año  2015.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;
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VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,  VOCAL. Presidente

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

Finanzas y Fiscalización. Se  concede el uso de la palabra a la Diputada

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, quien dice; con el permiso de la mesa

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente: se  somete a  votación  la

propuesta, formulada por la ciudadana Diputada Juana de Guadalupe Cruz

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

dictamen dado  a  conocer  Quienes  estén  a  favor  por  que  se apruebe  la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:  veinte  votos diputado Presidente.  Presidente:  Quienes estén

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

económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.  Presidente:  de

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

por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa el trámite de segunda

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

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

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

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

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

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

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

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

somete a su 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;
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Secretaría:   cero  votos en contra diputado  Presidente;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

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

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.

Presidente: dice,  siendo  las  trece horas  con  dieciocho minutos,  con

fundamento en el  artículo  48 fracción IV,  se declara un  receso de cinco

minutos.  Presidente:  Siendo  las  trece horas  con  veintidós minutos,  se

reanuda esta sesión con fundamento en el artículo 48 fracción IV. - - - - - - - -

Presidente: para desahogar el séptimo 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  Instituto

Tecnológico  Superior  de Tlaxco,  del  ejercicio fiscal  dos mil  catorce;

quien dice;  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2280/04/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13

fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios;  49 fracción VIII  del  Reglamento Interior  del Congreso del

Estado  de Tlaxcala;  previo  conocimiento,  revisión  y  análisis  respecto  del

informe de resultados de la  cuenta  pública  del  ente fiscalizable  Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que

nos fue turnado para su estudio,  proponemos el  presente dictamen,  y  al

efecto se hace la siguiente relación de  ANTECEDENTES. PRIMERO.- La

Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta

Sexagésima Primera Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCIII
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SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y

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

febrero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión

Extraordinaria  del  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  fecha

treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala el  5 de agosto del 2015, la referida

Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de

sus integrantes.  SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de

julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido

por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado

por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez  García,  en el

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014,  de

diversos  entes  fiscalizables  del  Estado;  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  uno  de  ellos,

asignándole al de Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, el número de

expediente  CFF/OFS/2280/04/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo

particular. TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión

de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimiento interno para

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

comisión  se sujetaría  para  la  elaboración  final  del  dictamen que en esta

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de
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resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Por último, se

da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable   Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó

información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que

el órgano fiscalizador reporto como no solventadas. Con los antecedentes

narrados,  los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos

permitimos  consignar  las  siguientes: CONSIDERACIONES.   PRIMERA.-

Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente

para  dictaminar  sobre  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  basándose

para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior;

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b),

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el  estudio  de los

asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a

través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y

que tienen por  objeto la  elaboración  de proyectos,  dictámenes,  informes,

opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen.

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  es  una de las

Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el  artículo  82

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

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala.  CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13
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fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  2014  que  fueron

presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas

públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión

que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a

la  Cuenta  Pública  del  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,  del

ejercicio  fiscal  2014.  QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III,  10  apartado  B,

fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  Permanente  del  Primer

Periodo  de  Receso  del  Segundo  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo

mediante  el  cual  se  “AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL

INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA

CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE,

DE  LOS  DIVERSOS  ENTES  FISCALIZABLES  AL  CONGRESO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA,  A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL

DOS MIL QUINCE, publicado el  día veinticinco de mayo del año dos mil

quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. SEXTA.-

Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los

ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba

en  que  se  respete  el  orden  jurídico   y  que  no  se  afecte  la  esfera  de

competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya
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que  se  tratan  de  actos  que  no  trascienden  de  manera  directa  la  esfera

jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra  colmado  en  el

presente asunto. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000,

Novena  Época,  con el  rubro.   FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  SU

CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE  TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN,  DE  MANERA INMEDIATA,  LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.- SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco, 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.  El ente fiscalizable  Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

tiene  por  objeto  impartir  e  impulsar  la  educación  superior  tecnológica;

realizar  investigaciones  científicas  y  tecnológicas  en  el  entidad,  prestar

servicios  tecnológicos  y  de  asesoría  que  contribuyan  a  mejorar  el

desempeño de las empresas. 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  Instituto Tecnológico

Superior de Tlaxco aplicar los siguientes Tipos de Auditoría.
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Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño

Si Si No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,

correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y

criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de

auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  y  acorde  en  cada  caso  con  el  tipo  o  materia  de  auditoría

practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de

la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de

la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: a)  Si se cumplió

con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro

y  contabilidad  gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,

adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y

demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad  aplicable  al

ejercicio del gasto público; y b) Si la captación, recaudación, administración,

custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.- Para

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización
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revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos

aprobados en el presupuesto; y Cumplimiento de Objetivos y Metas.  El

sujeto revisado cumplió parcialmente con las metas del Programa Operativo

Anual,  de  acuerdo  con  los  avances  que  presentó  de  las  12  mestas

programadas, dos rebasaron el 100%, ocho se cumplieron al 100%, una al

50% y una al  0%. A continuación se detallan las más relevantes:   I.-  Se

incrementó la matricula al captar 690 alumnos.  II.- Programaron celebrar 4

convenios de vinculación con los diferentes sectores. Sin embargo, realizó 8.

III.- Realizó 8 visitas a los diferentes sectores.  IV.-  El  personal recibió 76

capacitaciones para el desempeño de sus actividades. V.- El personal recibió

4 cursos de actualización contable.  VI.- Acredito un programa académico.

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2014 del  Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión  Financiera,  relativo  a  la

recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad

final, siendo los siguientes. A) La evaluación de la gestión financiera y del

gasto público. Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos

y  su  presupuesto  por  el  período  comprendido  del  1  de  enero  al  31  de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información  financiera  que

integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa que  el  Instituto  Tecnológico

Superior de Tlaxco,  durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el

orden de  $22,463,071.78, y egresos por la cantidad de  $14,592,092.72. El

Estado  Ingresos  y  Egresos  presenta  un  superávit  por  $7,870,979.06,

derivado a que los recursos se administraron considerando los criterios de

austeridad, economía, racionalidad y disciplina presupuestal, sin embargo no

aplicó  los  recursos  y  al  haber  cumplido  con  sus  metas  significa  que  no
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realizaron una programación adecuada y/o que les otorgaron recursos en

exceso.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y  propuestas  de

solventación  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización

realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de

Fiscalización  Superior  al  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,

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

Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 107 observaciones de tipo

administrativo  y  12  observaciones  de  posible  daño  patrimonial  al  sujeto

revisado. Asimismo, se da cuenta que el Instituto Tecnológico Superior de

Tlaxco, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  En estas

condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II,

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

que ordena: “Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro

del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  a  la  comisión,

absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe

de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54,

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

Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con

base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede

lo  menos”,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  el

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública 2014 del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco respecto de las

observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública. Es preciso  destacar  que  el
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propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados

de la cuenta pública del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 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  Instituto Tecnológico Superior  de

Tlaxco presente ante esta Comisión previo al Dictamen final. DÉCIMA.- Una

vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 2014 del  Instituto

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco, que  al  efecto  realizó  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización  llevo  a  cabo  como  ente  facultado  para  supervisar  e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DECIMA

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al

ente  fiscalizable  que  nos  ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de

Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el  Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco 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  Instituto  Tecnológico  Superior  de
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Tlaxco,  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  8  observaciones  de  probable

afectación  al  patrimonio,  y  76   observaciones  de  índole  administrativo,

quedando  pendientes  de  solventar  31  observaciones  de  índole

administrativo y 4 observaciones de probable afectación al  patrimonio del

ente  Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco,  estas últimas suman un

monto  de  $105,433.25.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el

0.72% del total del presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que

SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la

APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  anual  del  ente  fiscalizable  Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco,  correspondiente al ejercicio fiscal 2014,

ya  que del  resultado de la  fiscalización  en la  aplicación  de los  recursos

públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera

de  seria  las  finanzas  del  ente  público  ni  la  prestación  de  los  servicios

públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado.   DECIMA

SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  se  instruye  a  la  Auditoría  Especial  de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los

procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo

dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
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Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que

no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen. Y a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta Directiva del

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, se exhorta respetuosamente a

efecto  de  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por

las observaciones que no fueron solventadas.  Finalmente,  remítase copia

del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria

Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta

Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 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 fracción III y 10 apartado B fracción VII 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 Instituto Tecnológico Superior de

Tlaxco.  SEGUNDO.- En  cumplimiento  de  lo  señalado  en  el  artículo  54,

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base

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

este  Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del

Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tlaxco 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
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como  base  las  observaciones  de  daño  patrimonial  que  no  fueron

solventadas en el presente Dictamen, y a la Contraloría del Ejecutivo del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y/o Junta  Directiva  del  Instituto

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco se  exhorta  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones que no fueron solventadas.  CUARTO.-  Remítase copia del

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria

Especial de Cumplimiento Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría

del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta Directiva del

Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,  para  su conocimiento  y  efectos

legales a que haya lugar.  QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de

sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 1 de septiembre del

año  2015.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;    DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

Diputado  Jaime Piñón Valdivia,  quien dice; con el permiso de la mesa

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

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

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente: se  somete a  votación  la

propuesta, formulada por el ciudadano Diputado Jaime Piñón Valdivia, en
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la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: diecinueve votos

diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos diputado Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la

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

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con

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

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

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

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

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

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

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto  de Acuerdo dado a conocer  se somete a su votación.  Quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

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

contra diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida

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

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

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

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

Presidente: Continuando con el  octavo punto del orden del día, se pide al

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, en apoyo de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de
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Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Fideicomiso

para la Atención de los Sectores Marginados, del ejercicio fiscal dos

mil catorce;  quien dice, con su permiso señor Presidente.  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/15/2015.

HONORABLE ASAMBLEA.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados

de la cuenta pública del ente fiscalizable Fideicomiso para la Atención de

los Sectores Marginados, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue

turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se

hace la siguiente relación de ANTECEDENTES PRIMERO.- La Comisión de

Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima

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

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA

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

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

del  2014.  Asimismo,  y  derivado  del  Acuerdo  tomado  en  la  Sesión

Extraordinaria  del  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  fecha

treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala el  5 de agosto del 2015, la referida

Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de

sus integrantes.  SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de

julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido

por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado
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por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez  García,  en el

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014,  de

diversos  entes  fiscalizables  del  Estado;  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  uno  de  ellos,

asignándole  al  Fideicomiso  para  la  Atención  de  los  Sectores

Marginados, el  número  de  expediente  CFF/OFS/2279/15/2015,  con  el

objeto de analizarlo en  lo particular. TERCERO.- La Comisión de Finanzas y

Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el

procedimiento interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes

al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanismos a

través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del

dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía,

procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

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

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

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de

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

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

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

Municipios.  CUARTO.-  Por  último,  se  da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados,  no solicitó

audiencia  ante  esta  Comisión  Dictaminadora,  ni  presentó  información  ni

documentación  alguna  para  desvirtuar  las  observaciones  que  el  órgano

fiscalizador reportó como no solventadas. Con los antecedentes narrados,

los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

consignar  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  PRIMERA.-  Que  el

Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para
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dictaminar  sobre  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  basándose

para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior;

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b),

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el  estudio  de los

asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a

través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por Diputados, y

que tienen por  objeto la  elaboración  de proyectos,  dictámenes,  informes,

opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen.

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  es  una de las

Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el  artículo  82

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

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala.  CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13

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

Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  2014  que  fueron

presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas

públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión

que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a

la  Cuenta  Pública  del  Fideicomiso  para  la  Atención  de  los  Sectores

Marginados,  del  ejercicio  fiscal  2014.  QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo
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dispuesto  por  los  artículos  45,  48,  54 fracción LIX,  y  56 fracción I  de la

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

10  apartado  B,  fracción  VII,  53, fracción  I,  63  y  68  fracción  I  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión

Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala,

aprobó el  Acuerdo mediante el  cual  se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ AL

TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  PARA PARA

PRESENTAR  EL  INFORME  DE  RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y

FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA PÚBLICA,  RELATIVA AL  EJERCICIO

FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES

AL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL

TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de

mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala. SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que

se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles

de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se

afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte

de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera

directa  la  esfera  jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra

colmado en el presente asunto. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia

P./J.50/2000,  Novena  Época,  con  el  rubro.  FUNDAMENTACIÓN  Y

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE

NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.- SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  Fideicomiso

para la Atención de los Sectores Marginados, correspondiente al ejercicio

fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Entre  los
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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.  El  ente  fiscalizable  Fideicomiso  para  la  Atención  de  los

Sectores Marginados tiene por objeto constituir la instancia gubernamental

a través de la cual se canalicen recursos públicos para el otorgamiento de

financiamiento crediticio a la población que, en razón de sus condiciones, no

pueden tener acceso al de tipo comercial, para ser destinados a la creación

o  fortalecimiento  de  proyectos  que  se  traduzcan  en  la  generación  de

ingresos,  que  permita  a  los  interesados  mejorar  sus  condiciones

socioeconómicas, la de su familia y su integración al desarrollo integral del

estado.  Auditorias  programadas  por  tipo  o  materia Con  base  en  los

criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el  Fideicomiso para la Atención de

los Sectores Marginados aplicar los siguientes Tipos de Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al

Desempeño

Si No Aplica No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  Fideicomiso  para  la  Atención  de  los  Sectores
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Marginados,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente:  1.- Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización

verificó:  a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás

normatividad aplicable al  ejercicio del  gasto público;  y b) Si  la captación,

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  si  los actos,

contratos,  convenios,  mandatos,  fondos,  fideicomisos,  prestación  de

servicios  públicos,  operaciones  o  cualquier  acto  que  los  Entes  Públicos,

celebren  o  realicen,  relacionados  con  el  ingreso  y  el  ejercicio  del  gasto

público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios,

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al

patrimonio de los entes fiscalizables. 2.- Para comprobar si el ejercicio de

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó: a) Si  las

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas;  b)  Si  los

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

en  el  presupuesto;  y  Cumplimiento  de  Objetivos  y  Metas El  ente

Fideicomiso  para  la  Atención  de  los  Sectores  Marginados  cumplió
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parcialmente  sus  metas.  En  efecto,  de  las  5  acciones  programadas  4

rebasaron el  100%,  y  una meta  no fue realizada,  como se demuestra  a

continuación: I.- Facilitó la inserción de familias al sector productivo, a través

de financiamiento de proyectos rebasando la meta en un 12.2% del total

programado, beneficiando a 1,347 familias II.- Se cumplió con la meta de

incrementar  el  número  de  créditos  para  el  financiamiento  de  proyectos

productivos logrando 215 de un total de 213, lo que representa el 100.9%.

III.- En el rubro de desempleo no fue posible medir el logro de este indicador,

ya que el ente no estableció una variable para poder comparar y evaluar el

nivel de desempleo. IV.- Realizó la aplicación de instrumentos metodológicos

para  la  recuperación  de  los  recursos  crediticios  registrados  en  cartera

vencida,  rebasando la meta en 223.1%. V.-  Aplicó  variables  de viabilidad

para la selección de beneficiarios en la autorización para ministrar créditos,

logrando un total de 213 créditos de financiamiento, cifra que representa el

100.9% de la meta programada. OCTAVA.- El Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados describe los

elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de

los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los

siguientes: A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público

Para  tal  efecto  se  consideró  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  y  su

presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre

de  2014,  así  como  la  disponibilidad  al  cierre  del  ejercicio  que  el  ente

fiscalizable presentó como parte de la información financiera que integra la

Cuenta Pública. Así, se informa que el  Fideicomiso para la Atención de

los Sectores Marginados, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por

el  orden  de  $1,062,477.40,  y  egresos  por  la  cantidad  de  $86,489.94.  El

Estado de Ingresos y Egresos presenta un superávit por $975,987.46, lo que

denota  que  los  recursos  se  administraron  considerando  criterios  de
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austeridad, economía y racionalidad. NOVENA.- Observaciones emitidas y

propuestas de solventación presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano de Fiscalización Superior al  Fideicomiso para la Atención de los

Sectores  Marginados,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los

siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó

25 observaciones de tipo administrativo y 1 observación de posible  daño

patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, se da cuenta que el  Fideicomiso

para la Atención de los Sectores Marginados, presentó ante el Órgano de

Fiscalización  Superior,  propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

observaciones que fueron descritas. En estas condiciones, con fundamento

en lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción II,  de la  Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el

pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien,

la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el

órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la

cuenta pública anual a la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones

a  partir  de  la  remisión  del  informe  de  resultados”  Y en  ejercicio  de  las

facultades  previstas  en  los  artículos  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción

VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la

Constitución General  de la  República,  y con base al  principio general  de

derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”,  esta Comisión

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y

demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso para la

Atención  de  los  Sectores  Marginados respecto  de  las  observaciones

emitidas a su cuenta pública. Es preciso destacar que el propio Órgano de
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Fiscalización  Superior  señala  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  cuenta

pública del  Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados,

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 Fideicomiso para la Atención de

los Sectores Marginados presente ante esta Comisión previo al Dictamen

final. DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

2014 del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, que

al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado

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

por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no  aprobación  de la  cuenta  que  nos

ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades

observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización

rompen con la  razonabilidad y legalidad que exige el  manejo,  custodia y

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos

públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los  programas  propios  de  la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente

fiscalizable.  DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general

en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados 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
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Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, 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  20  observaciones  de  índole  administrativo,

quedando pendientes de solventar 5 observaciones de índole administrativo

y 1 observación de probable afectación al patrimonio del ente Fideicomiso

para la Atención de los Sectores Marginados, esta última por un monto

de  $27,343.60,  que consiste básicamente en   faltante de bienes muebles

que fueron adquiridos en ejercicios anteriores. Por lo anterior, y no obstante

que existen  observaciones  pendientes  de solventar,  los  integrantes de la

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente

fiscalizable  Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  ya  que  del  resultado  de  la

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo

irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente

público  ni  la  prestación de los servicios públicos  que constitucionalmente

tiene encomendado. DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. Y a la Contraloría del

Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y/o  Comité  Técnico  del
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Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados,  se exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas.  Finalmente,

remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,

a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala

y/o  al  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  para  la  Atención  de  los  Sectores

Marginados, 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 fracción III y 10 apartado B fracción

VII 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

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados. SEGUNDO.-

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás

disposiciones  legales  aplicables,  y  con base en el  informe de resultados

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, este Congreso del Estado

de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del Fideicomiso para la Atención

de  los  Sectores  Marginados correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano

de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen  y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de

95



Tlaxcala  y/o  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  para  la  Atención  de  los

Sectores Marginados, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no

fueron solventadas.  CUARTO.-  Remítase copia del presente Dictamen, al

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Tlaxcala y al Comité Técnico del Fideicomiso para la Atención

de los Sectores Marginados, para su conocimiento y efectos legales a que

haya lugar. QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  sala  de  sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 1 de septiembre del año 2015.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,  VOCAL. Presidente

dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

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

Ángelo Gutiérrez Hernández,  quien dice; con el permiso de la mesa  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

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

lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su

caso aprobación. Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada

por el ciudadano Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en la que solicita

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

Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar
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su voluntad de manera económica.  Secretaría:  veintidós  votos diputado

Presidente.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

votos diputado Presidente. Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

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

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano

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

Acuerdo dado a conocer se somete a su 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 diputado

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente dice, para continuar con el  noveno punto del orden del día, se

pide  al  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  en  apoyo  de  la

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

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

Colegio de Tlaxcala, A.C., del ejercicio fiscal dos mil catorce; quien dice
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con  su  venia  diputado  Presidente.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/09/2015.  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,  y  53  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 fracción

VIII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala;  previo

conocimiento,  revisión y análisis  respecto del informe de resultados de la

cuenta pública del ente fiscalizable  COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. por el

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce,  que  nos  fue  turnado  para  su  estudio,

proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación

de ANTECEDENTES PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización

se  integró  al  iniciar  sus  funciones  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura,

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA  ÉPOCA,  Número

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

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

Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de julio

del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado  de  Tlaxcala  el  5  de  agosto  del  2015,  la  referida  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  fue  modificada  en  la  conformación  de  sus

integrantes. SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio

del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido por

el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Secretaria

Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado

por  el  Secretario  Parlamentario  Licenciado Héctor  Martínez  García,  en el

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas
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y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014,  de

diversos  entes  fiscalizables  del  Estado;  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  uno  de  ellos,

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

CFF/OFS/2279/09/2015,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.

TERCERO.-  La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha

uno  de  julio  del  año  en  curso,  aprobó  el  procedimiento  interno  para

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

comisión  se sujetaría  para  la  elaboración  final  del  dictamen que en esta

fecha se presenta ante el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Por último, se

da  cuenta  que  el  ente  fiscalizable  COLEGIO  DE  TLAXCALA,  A.C. no

solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información

ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano

fiscalizador reporto como no solventadas.  Con los antecedentes narrados,

los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

consignar  las  siguientes:  CONSIDERACIONES PRIMERA.-  Que  el

Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para

dictaminar  sobre  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  basándose

para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización
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Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior;

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b),

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el  estudio  de los

asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a

través de sus Comisiones Ordinarias, las que se integran por diputados, y

que tienen por  objeto la  elaboración  de proyectos,  dictámenes,  informes,

opiniones o proposiciones respecto de los expedientes que se les turnen.

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  es  una de las

Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el  artículo  82

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

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala.  CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13

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

Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  2014  que  fueron

presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas

públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión

que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a

la Cuenta Pública del  COLEGIO DE TLAXCALA,  A.C., del ejercicio fiscal

2014. QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54

fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción

I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

100



Tlaxcala,  la  Comisión  Permanente  del  Primer  Periodo  de  Receso  del

Segundo  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  aprobó el Acuerdo mediante el cual se

“AUTORIZA  POR  ÚNICA  VEZ  AL  TITULAR  DEL  ÓRGANO  DE

FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE

RESULTADOS  DE  LA  REVISIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA  CUENTA

PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS

DIVERSOS  ENTES FISCALIZABLES  AL CONGRESO  DEL ESTADO  DE

TLAXCALA,  A  MAS  TARDAR  EL  TREINTA  DE  JUNIO  DEL  DOS  MIL

QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.   SEXTA.-  Que la

fundamentación  y  motivación  de  los  actos  que  se  verifican  sólo  en  los

ámbitos internos del gobierno, es decir, entre niveles de  autoridades estriba

en  que  se  respete  el  orden  jurídico   y  que  no  se  afecte  la  esfera  de

competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya

que  se  tratan  de  actos  que  no  trascienden  de  manera  directa  la  esfera

jurídica  de  los  gobernados,  requisito  que  se  encuentra  colmado  en  el

presente asunto. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000,

Novena  Época,  con  el  rubro.  FUNDAMENTACIÓN  Y MOTIVACIÓN.  SU

CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE  TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN,  DE  MANERA INMEDIATA,  LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.-  SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  COLEGIO DE

TLAXCALA,  A.C.,  correspondiente al  ejercicio fiscal 2014, remitido por el

Órgano de Fiscalización Superior.  Entre los apartados del citado Informe se

incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así

como el  Dictamen de la  revisión.  También  se detallan  las  observaciones
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emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la

revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. El Colegio de

Tlaxcala, A.C. tiene por objeto promover y realizar investigación científica,

docencia  y  extensión  y  difusión  de  la  cultura,  así  como  la  cooperación

técnica y financiera nacional e internacional; y transformar los conocimientos

en herramientas  para ser  utilizadas  en la  planeación  municipal,  estatal  y

regional,  mediante la formación de profesionales  e investigadores de alto

nivel académico.   Auditorias programadas por tipo o materia Con base

en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la  planeación  específica

utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la

Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el  COLEGIO  DE

TLAXCALA, A.C. aplicar los siguientes  Tipos de Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria  al

Desempeño

Si No Aplica No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  COLEGIO  DE  TLAXCALA,  A.C.,  correspondiente  al

ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos,

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley

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

en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos

previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización,

fue el siguiente: 1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el

Órgano  de  Fiscalización  verificó:  a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones
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jurídicas  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y  contabilidad

gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,

arrendamientos,  conservación,  uso,  usufructo,  destino,  afectación,

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  almacenes y demás

activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del

gasto público;  y b) Si  la captación,  recaudación,  administración,  custodia,

manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,  incluyendo  subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.  2.- Para

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos  de egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos

aprobados en el  presupuesto.  Cumplimiento de Objetivos y Metas.   El

Colegio de Tlaxcala, A.C. cumplió parcialmente con las metas del Programa

Operativo  Anual,  de  acuerdo  con  los  avances  de  las  10  acciones

programadas, dos rebasaron el 100%, siete se cumplieron al 100%, y una

tuvo un avance del 0.1%. A continuación se detallan las más relevantes:   I.-

Facilitó la inserción de planes y programas a nivel de posgrado a  través de

5 programas de posgrado.  II.- Realizó 48 investigaciones para beneficio y

mejora de la calidad de vida de la sociedad. III.- No cumplió con la meta de

contribuir  al  desarrollo humano económico y social  mediante la adecuada

oferta educativa a los egresados de educación superior IV.- Se realizaron 19

proyectos  de  investigación.  V.- 72  alumnos  del  Colegio  fueron  formados
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como investigadores.  OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  COLEGIO  DE

TLAXCALA,  A.C. describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así

como la disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la

gestión financiera  y  del  gasto  público Para  tal  efecto  se  consideró  el

Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al

cierre  del  ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la

información financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el

COLEGIO  DE  TLAXCALA, A.C., durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo

ingresos  por  el  orden  de  $26,884,867.08,  y  egresos  por  la  cantidad  de

$27,173,833.22. Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos de El Colegio

de Tlaxcala, A.C. se obtienen los siguientes resultados: I.- Recibió recursos

superiores a los pronosticados por $12,457,245.62, que representa el 86.3.

II.-  Recibió  recursos  estatales  por $11,521,231.46,  importe  superior  al

autorizado en el  Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala,  para el

ejercicio  fiscal  2014,  por  $57,410.00. III.-  Obtuvo  ingresos  por  convenios

federales  del  Programa  Nacional  de  Prevención  del  Delito  por

$11,858,823.06 recursos que no se pronosticó y que representa el 44.1% del

total ejercido por el ente.  IV.- Presenta un déficit por $288,966.14, situación

que implica  que los recursos se administraron considerando parcialmente

criterios  de  austeridad,  economía,  racionalidad  y  disciplina  presupuestal.

NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y  propuestas  de  solventación

presentadas. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio

integral  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior al COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., durante el ejercicio fiscal 2014,

obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior

emitió y notificó 58 observaciones de tipo administrativo y 6 observaciones
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de posible daño patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, se da cuenta que

el  COLEGIO  DE  TLAXCALA,  A.C.,  NO  presentó  ante  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, ninguna propuesta de solventación o aclaración, con

la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las

observaciones que fueron emitidas. 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 con base al  principio general  de

derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”,  esta Comisión

realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,  argumentos  y

demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión

y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  COLEGIO  DE

TLAXCALA,  A.C.  respecto  de  las  observaciones  emitidas  a  su  cuenta

pública. Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior

señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del  COLEGIO DE

TLAXCALA,  A.C., que los importes observados solamente representan el

monto  de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el  COLEGIO DE

TLAXCALA,  A.C.  presente  ante  esta  Comisión  previo  al  Dictamen  final.

DÉCIMA.-  Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de
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Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

2014 del COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., que al efecto realizó el Órgano de

Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización  llevo  a  cabo  como  ente  facultado  para  supervisar  e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DECIMA

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al

ente  fiscalizable  que  nos  ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de

Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el  COLEGIO DE

TLAXCALA,  A.C.  ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación

presentada  por  el  COLEGIO  DE  TLAXCALA,  A.C., respecto  de  las

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón

de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,

fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran  comprobadas  y

justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  no   fueron
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solventadas 58 observaciones de carácter  administrativo y 6 de probable

daño al patrimonial del ente COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., estas últimas

observaciones suman un monto de $52,003.52. Por lo anterior, y no obstante

que  existen  observaciones  pendientes  de  solventar,  observaciones  que

representan  el  0.19%  del  total  del  presupuesto  ejercido  por  el  sujeto

revisado,  monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad

que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y

en  general  de  los  recursos  públicos,  los  integrantes  de  la  Comisión

proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  anual  del  ente

fiscalizable  COLEGIO DE TLAXCALA,  A.C.,  correspondiente  al  ejercicio

fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los

recursos públicos no se detectó manejo irregular grave, al no comprometer

de manera de seria las finanzas del  ente  público  ni  la  prestación de los

servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado.  DECIMA

SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  se  instruye  a  la  Auditoría  Especial  de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los

procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo

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

Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que

no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.  Y  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta de Gobierno de

COLEGIO DE TLAXCALA,  A.C. se exhorta respetuosamente a efecto de

que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que

no fueron solventadas. Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala y al COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., para

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Por lo anteriormente
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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 fracción III y 10 aparado B fracción VII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala se tiene por recibido y

analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública

2014, del COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. SEGUNDO.- En cumplimiento de

lo  señalado  en  el  artículo  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  y demás disposiciones

legales aplicables,  y con base en el  informe de resultados emitido por el

Órgano de Fiscalización  Superior,  este  Congreso  del  Estado de Tlaxcala

APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  COLEGIO  DE  TLAXCALA,  A.C.

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.   TERCERO.-  Se  instruye  a  la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Junta de Gobierno de

COLEGIO  DE  TLAXCALA,  A.C.  se  exhorta  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.  .

CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de

Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Tlaxcala y al  COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., para su conocimiento y

efectos legales a que haya lugar. QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala

de sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del
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Estado  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  1  de

septiembre del año 2015. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;    DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

Diputado Julio Cesar Hernández Mejía,  quien dice; con el permiso de la

mesa   por  economía legislativa  y  con fundamento en el  artículo  122 del

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

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente: se  somete a  votación  la

propuesta, formulada por el  ciudadano  Diputado Julio Cesar Hernández

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

dictamen dado  a  conocer  Quienes  estén  a  favor  por  que  se apruebe  la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:  veintitrés  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes

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

manera  económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.

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

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

trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

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

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

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres
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diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

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

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

conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintitrés  votos a favor diputado Presidente;   Presidente:  Quiénes estén

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García, integrante  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo,  mediante el cual se reforma el Punto Primero

del Acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil trece, por

el que se declaran integrados los grupos parlamentarios y reconocidos

los  representes  de  partido  que  integran  el  Poder  Legislativo  del

Congreso del Estado; quien dice con su permiso compañeros, JUNTA DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA: Los  que  suscriben,  Diputados  Integrantes  de la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción

III  y  58  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado;  y  13  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  sometemos  a
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consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente  Propuesta  con

Proyecto de Acuerdo por el que se Reforma el Punto Primero del Acuerdo de

fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por el que se declaran

integrados los Grupos Parlamentarios y Reconocidos como Representantes

de Partido a los Ciudadanos Diputados que Integran este Poder Legislativo

del Congreso del Estado, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, Tomo XCIII, Segunda Época, No. 1 Primera Sección, de

fecha  2  de  enero  de  2014;  con  base  en  la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  reconoció  a  los  Coordinadores  de  los

Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido y ratificó al Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández como Presidente de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  durante  el  Segundo  Año  de  Ejercicio  de  la  LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  términos  de  los

artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala. En Sesión del Pleno de esta Soberanía de fecha 31 de diciembre

de 2013, el Congreso del Estado de Tlaxcala declaró integrados los Grupos

Parlamentarios  y   reconocidos  como  Representantes  de  Partido  a  los

ciudadanos diputados que integran este Poder Legislativo del Congreso del

Estado.  El día 27 de agosto de 2015, se recibió en este Órgano Colegiado

oficio  con  número  DB/081/2015,  enviado  por  el  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortes  Meneses,  mediante  el  cual  informa  al  C.  Lic.  Dante

Alfonso Delgado Rannauro Coordinador de la Comisión Operativa Nacional

de Movimiento Ciudadano que a partir de dicha fecha antes menciona es su

decisión no pertenecer más al Partido Político Movimiento Ciudadano, por lo

que dicho escrito hace constar su Renuncia al Partido que por los mismos

efectos informa no pertenecer más al Grupo Parlamentario de Movimiento

Ciudadano,  por  lo  que  solicita  ser  considerado  como  Diputado

Independiente,  para los  efectos legales  a que haya lugar,  mismo que se
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fundamenta en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado.  El día 27 de agosto de 2015, se recibió en este Órgano Colegiado

oficio con número DB/081/2015, enviado por el Diputado Baldemar Alejandro

Cortes  Meneses,  mediante  el  cual  informa al  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política

del Congreso del Estado, que a partir de dicha fecha antes menciona es su

decisión no pertenecer más al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento

Ciudadano,  por  lo  que  solicita  ser  considerado  como  Diputado

Independiente,  para los  efectos legales  a que haya lugar,  mismo que se

fundamenta en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala. 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  y

acuerdo…” En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la

Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  al  establecer

que:  “Acuerdo:  Toda  resolución  que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no

requiere de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán

mandarse publicar por el ejecutivo del Estado” La Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado,  en  su  artículo  58  primer  párrafo  establece  lo

siguiente:  “Artículo 58. El voto del Diputado que deje de pertenecer a un

grupo  parlamentario,  se  le  restará  de  la  ponderación  ante  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política a su anterior grupo.  El diputado que

deje de pertenecer a un grupo parlamentario, sin integrarse a otro existente,

será considerado como diputado independiente y sin representación en la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  sin  embargo  seguirá

gozando de las mismas prerrogativas que esta Ley establece.  El diputado

independiente que se integre a otro grupo parlamentario sumará su voto al

voto  ponderado.”  En  este  orden  de  ideas  para  efectos  del  Comité  de

Administración, el Artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
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Estado de Tlaxcala, señala que cada grupo parlamentario y representantes

de partido propondrán a un diputado que será integrante de dicho Comité; lo

que  deja  fuera  a  los  diputados  independientes.   De  conformidad  con  el

Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su artículo 13 manifiesta

que: Artículo 13. El Pleno constituye la máxima autoridad del Congreso, que

puede revocar o modificar las resoluciones que haya dictado. En virtud a lo

señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y en atención a los

oficios con número DB/081/2015 de fecha 27 de agosto de 2015, firmado por

el  Diputado Baldemar  Alejandro  Cortes Meneses,  los integrantes de este

Órgano de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 01 de septiembre

del año en curso, consideran que no existe objeción alguna por declarar al

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses  como  Diputado

independiente,  y  como  consecuencia  sin  representación  en  la  Junta  De

Coordinación y Concertación Política y en el Comité de Administración del

Congreso del Estado de Tlaxcala. Por lo anteriormente expuesto y fundado,

nos permitimos someter  a  consideración  del  Pleno  de esta Soberanía  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; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 58 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala; se Reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha

treinta y uno de diciembre del año dos mil  trece, por el  que se declaran

integrados los Grupos Parlamentarios y Reconocidos como Representantes

de Partido a los Ciudadanos Diputados que Integran este Poder Legislativo

del Congreso del Estado, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, Tomo XCIII, Segunda Época, No. 1 Primera Sección, de

fecha 2 de enero de 2014; para quedar como sigue:  PRIMERO. . Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional. ...; ... ; ...; ...; ...; ...; ...; ...;
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Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario

Institucional.  ...;  ...;  ...;  ...;  ...;  ...;  ...;  ...;  ...;   Grupo Parlamentario del

Partido  de  la  Revolución  Democrática.  ...;  ...;  ...;  ...;  ...;   Grupo

Parlamentario del Partido Nueva Alianza. ...; ...;  Grupo Parlamentario

del Partido Alianza Ciudadana. ...; ...; Grupo Parlamentario del Partido

Verde Ecologista de México. ...; ...; ...;   Representante del Partido del

Trabajo. ... Representante del Partido Socialista. ...:  Representante del

Partido  Movimiento  Ciudadano.  Diputado  Refugio  Rivas  Corona.

Diputado Independiente Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses.

SEGUNDO. En consecuencia del punto inmediato anterior, se declara como

Diputado Independiente al  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,

por lo cual, con fundamento en los Artículos 58 y 73 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  queda  sin representación en la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  yen  el  Comité  de

Administración del Congreso del Estado de Tlaxcala. TERCERO. Publíquese

el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala.  Dado  en  el  Salón  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, al primer

día  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince. ATENTAMENTE

DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE  DE  LA

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA;  DIPUTADO

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;

DIPUTADO  JULIO  CESAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA;  DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA;  DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ,  COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA;

DIPUTADO  REFUGIO  RIVAS  CORONA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO  CIUDADANO;

DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA, REPRESENTANTE  DEL PARTIDO

DEL  TRABAJO;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADO HUMBERTO

AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,  PRESIDENTE  DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Presidente: se somete a

votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer. Quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe  este  acuerdo,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor

diputado  Presidente;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos  en  contra  diputado  Presidente;  Presidente:   De

acuerdo a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  Propuesta  con

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

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

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

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso; Secretaria: con su permiso diputado Presidente, correspondencia

recibida de fecha 3 de septiembre del  año en curso en esta Legislatura.

Oficio que dirigen Integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de San Luis

Huamantla, Municipio de Huamantla, a la Lic. Hortensia Martínez Olivares,
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Delegada de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Tlaxcala, a

través del cual le solicitan informe sobre el proyecto de construcción de la

ampliación  y  modernización  de  la  carretera  tramo  Guadalupe-carretera

salida a Puebla en la fracción de Soltepec del Ejido San Luis Huamantla.

Oficio que envía el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la

Mesa Directiva de la  Comisión Permanente del  Congreso de la  Unión,  a

través del  cual  remite  el  Punto  de Acuerdo  por  el  que  se exhorta  a  las

legislaturas  de  los  estados  de  la  República,  así  como  a  la  Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, a valorar la pertinencia de legislar sobre las

nuevas modalidades del servicio de transporte de pasajeros en vehículos de

alquiler  por  medio  del  uso  de  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación, propiciando la integración de innovaciones en la calidad en el

servicio,  mayor  beneficio  para  los  usuarios  y  mejores  oportunidades

laborales para los taxistas.  Oficio que dirige el Diputado Erasmo González

Robledo, Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado

de Tamaulipas, a través del cual acusa de recibo el oficio de fecha 18 de

mayo  del  presente  año.  Oficio que  dirige  el  Diputado  Ramón  Bañales

Arámbula, Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del

congreso de la Unión, a través del cual informa de la elección de la Mesa

Directiva que funcionará durante el período del 1 de septiembre de 2015 al

31 de agosto de 2016,  correspondiente  al  Primer  Año de Ejercicio  de la

Sexagésima  Tercera  Legislatura.   Circular que  dirige  la  Diputada  Dafne

David  López  Martínez,  Presidenta  de  la  Diputación  Permanente  del  H.

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual informa de la nueva sede

del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Circular que

dirige  Miguel  Ángel  Nájera  Herrera,  Secretario  General  del  Congreso  del

Estado  de  Aguascalientes,  a  través  del  cual  informa  de  la  Clausura  del

Segundo  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio

Constitucional, así como de la elección de Mesa Directiva de la Diputación
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Permanente.  Presidente dice,  de  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acuerda: Del oficio que dirigen integrantes del Comisariado

Ejidal del Ejido de San Luis Huamantla, Municipio de Huamantla; túrnese a

la Comisión de Comunicaciones y Transporte,  para su atención.  Del

oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de

Comunicaciones  y  Transporte,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. De los oficios y circulares de los congresos de los estados

dados a conocer, se tienen por recibidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

general.   Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  la  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,  quien  dice:  con  su  venia  señor

presidente, compañeros secretarios nada más hago uso de la tribuna para

hacer una serie de apreciaciones pero antes quisiera comentar que no es

con el ánimo de ningún ánimo de querer  hacer ver alguna situación que

como  algunos comentan que es de ardido, sino más bien    aclarar algunas

situaciones que he estado escuchando con mucho interés y que de alguna

otra manera pues  tienen que ver independientemente con mi persona y es

por eso que acudo para poder hacer la siguiente aclaración, comentar que

en  el  ánimo  del  proceso  que  está  siguiendo  las  comisiones  sobre  la

renovación  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  y  que  hablan

sobre   la  situación  de  que  no  avanzan  por  el  tema  de  que  yo   no  he

entregado ninguna documentación, quisiera referirme en el sentido de que

desde el día 30 de julio del 2015 el dictamen del cual se votó y del cual  yo

hice entrega a la Junta de Coordinación a las 10:00 horas el  cual  tengo

copia del oficio, pues es el único dictamen en el cual pues yo hice entrega
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en ese sentido no tengo ninguna documentación más al respecto, y también

hice entrega a la mesa Directiva y a la Secretaria Paramentaría y comentar

que  toda  la  documentación  con  la  que  se  estuvo  trabajando  de  los

aspirantes para la renovación de la integración del Consejo Consultivo y a

ocupar el cargo de Presidente pues obran a la Secretaria Parlamentaria, es

cierto estuvimos ocupando los expedientes cuando hicimos  la apertura y

hicimos las entrevistas pero las mismas siguen obrando en la  Secretaria

Parlamentaria  por  lo  que  quiero  comentar  que  yo  no  tengo  ninguna

documentación al respecto, además también se hizo público los curriculums

y los videos   de la misma situación que manejamos y que está en la página

de comunicación social y que en ese sentido pues no hay justificación para

que no se empiece a trabajar al respecto de este tema, además de que se

dicen  ya  no  hay  medias  verdades  aquí  en  el  Congreso  se  dicen  unas

mentirotas al respecto y es en la situación de que comentan  la verdad me

da risa esta situación de que yo deje a los recomendados para que pudieran

ser  parte de la Presidencia, digo el hecho de digan eso es faltarle al respeto

a  mis  compañeros  diputados  que  firmaron  el  dictamen  y  que  de  diez

diputados que integramos las comisiones unidas los nombro fue un servidor

la Diputada Eréndira, Diputada Patricia, Diputado Armando, Diputado Tomas,

Diputado José Gilberto Temoltizin que fírmanos el dictamen  no podrían decir

de que yo ando ahí  dejando recomendados o como quieran llamarles no,

pero además también creo que me parce que en el informe que le pidieron al

diputado Refugio sobre en qué estado guarda este proceso de renovación

en la semana pasada en la Junta de Coordinación y en el cual decían que

están trabajando con lo que tiene precisamente yo les puedo hacer llegar un

documento en el cual  pueden darle seguimiento a los pasos de los cuales

estuvimos trabajo nosotros donde ya existe un convocatoria donde está el

dictamen sobre el cual tienen que trabajar precisamente y no andar viendo

de   traer académicos porque la convocatoria no habla de ningún tipo de
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académicos adicionales ahí contravenían    la  convocatoria pero además

también  decía  el  Diputado  Refugio  que   regresaría  a  trabajar  el  tema

después de regresar de la Reunión Nacional de Diputados que se llevó a

cabo en Puerto Vallarta los días 26,  27 y 28 de  Agosto no así como dice

esta nota que está  en internet y que en ese sentido pues  ya 34 días de este

proceso y que hasta el momento pues  no se ha dado ninguna respuesta ni

a los aspirantes que es una falta de respeto  a los que participaron en este

proceso ni  a  la  misma ciudadanía,  ni  a las Organizaciones Sociales  que

también  están  interesadas  en  el  tema  y  que  ya  ahorita  muchas

Organizaciones Internacionales están opinando al respecto de lo que está

pasando en esta situación yo nada más le pediría que si quieren algún tipo

se asesoría pues   con gusto yo se las daría si alguna situación y si gustan

también de que les diga como es el procedimiento pues también se los hago

vía oficio pero por favor ya dejen de estar mencionando esta situación de

que por mi culpa se ha detenido el procedimiento, digo a final de cuentas yo

sé  que  no  es  un  procedimiento  fácil  no,  porque  como quedó  este  tema

evidentemente pues yo creo que se debe de hacer lo más limpio posible

pero también a mi compañero Florentino, al compañero Ángelo  que andan

echándome culpa ahora sí que de todo pues yo los diría que la información

está ahí en la parlamentaria ustedes la tuvieron también como son parte de

la  Junta  de  coordinación   pues  en  ese  sentido  pues  remítanse  los

documentos, porque ahora resulta también que el documento  original ya no

aparece en la Junta de Coordinación   que misteriosamente se desapareció

y que por eso no pueden iniciarlo digo hay copias del documento con el cual

pueden trabajar pero si gustan también yo me ofrecería también a recolectar

las  firmas  de  los  compañeros  que  firmaron  el  documento  que  en  su

momento   para que de esta manera si ese es el terma por el cual no hacen

este procedimiento y ya inician los trabajos para poder  hacer continuar con

la renovación   de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues yo con
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gusto  también  les  reitero  mi  buena disposición  para  poder  también  para

llevar a cabo cualquier  situación,  pero si  me interesaba sobre todo poder

aclarar  esto  porque  ya  como  se  han  manifestado  mis  compañeros    el

diputado Gilberto, la diputada Eréndira que este proceso pues ya debe de

continuar, no se vale  que sigan buscando culpables a estas alturas también

ya deberían de abocarse a empezar a  trabajar con los documentos que les

comento  pueden  consultar  la  página  del  congreso,  pueden  acudir  a  la

Parlamentaria  incluso en la junta tiene  sino el original la copia del dictamen

para que puedan empezar a trabajar  sobre esta situación y reitero no lo

hago en una situación de revanchismo ni  nada  solamente  aclararlo  pero

además  comentarle  que    digo  si  bien  es  cierto  que  el  dictamen es  de

comisiones eso no impide que siga trabajando como diputado y lo puedo

hacer con gusto con quien quiera y tenga a bien pedírmelo, muchas gracias.

Presidente: En vista de que ningún Diputado más desea hacer  uso de la

palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión

1.- Lectura del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado.  3.- Asuntos generales;  agotado el

contenido  del orden del día, siendo las catorce horas con cuarenta y ocho

minutos  del  día  tres  de  septiembre  de  dos  mil  quince,  se  declara

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día ocho

de  septiembre del  año en curso,  en esta Sala  de Sesiones  del  Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento. Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo   y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Prosecretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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