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

veintitrés minutos del día ocho 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:  Enseguida  la  Diputada  María  Angélica  Zarate

Flores, dice: con su permiso Diputado Presidente, Diputado  Marco Antonio

Mena Rodríguez;   Diputada  Juana  de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado

Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;

Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero;

Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán;

Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor;

Diputada   María  Angélica  Zárate  Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez

Sánchez;  Diputado Julio César Álvarez García;  Diputado Roberto Zamora

Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado

Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández;

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón;

Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se

encuentran  presentes  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura de este Congreso del Estado; en vista de

que existe quórum, se declara legalmente instalada está sesión por lo tanto
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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 tres de septiembre de dos mil quince;  2.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza a los municipios del Estado

para  que  por  conducto  del  Ayuntamiento,  a  través  de  funcionarios

legalmente  facultados  para  representarlos,  gestionen  y  contraten  con  el

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Institución de Banca

de Desarrollo (BANOBRAS S.N.C.) un crédito hasta por el quince por ciento

del importe previsto en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de que

se trate; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 3. Lectura de

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 104

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

un segundo párrafo al artículo 126 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez. 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

emite la Ley de Deberes y Derechos de los Habitantes y Autoridades de la

Zonas Metropolitanas y Conurbadas del Estado de Tlaxcala; que presenta la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.  5.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el  que esta Sexagésima Primera

Legislatura declara que ha cumplido con lo propuesto por el Congreso de la

Unión, sobre la creación del Consejo Estatal para la Competitividad de la

Micro,  Pequeña  y  Mediana  Empresa;  que  presenta  la  Comisión  de

Desarrollo Económico. 6. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  propone  dispensar  la  lectura  de  los  antecedentes  y  del

Capítulo de consideraciones del Dictamen con Proyecto de Acuerdo emitido

por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, de las cuentas públicas de los

entes  fiscalizables,  siempre  y  cuando  exista  una  razonable  coincidencia

entre las cuentas públicas, y se procederá a la lectura del rubro estudio de

fondo hasta el Proyecto de Acuerdo; que presenta la Junta de Coordinación
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y Concertación Política.  7.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que la Sexagésima Primera Legislatura resuelve que no ha

lugar a acordar de conformidad la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se declara el  17 de mayo de cada año,  como "Día Estatal  contra la

Homofobia  y  la  Transfobia";  y  el  19  de octubre  de  cada  año  como "Día

Estatal  contra  la  Discriminación";  que  presentan  las  comisiones  de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura y,  la  de Derechos Humanos.  8.

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

presenta la cuenta pública del Municipio de Apizaco, 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  Municipio de Tepetitla de Lardizábal,  del

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

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

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

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

Finanzas y Fiscalización. 11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

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

Agua Potable y Alcantarillado del  Municipio de Tlaxcala,  del  ejercicio

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

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

se  presenta  la  cuenta  pública  del  Patronato  para  las  Exposiciones  y

Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil catorce; que

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  13.  Primera lectura del

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

pública del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal

dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  14.

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado;  15.

Asuntos generales. Se somete a votación, la aprobación del contenido del
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orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar

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

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  cero  votos

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

declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.  Presidente: para

efectos de asistencia a esta sesión los diputados María de Lourdes Huerta

Bretón, Juan Ascención Calyecac Cortero, Jaime Piñón Valdivia, Juana

de Guadalupe Cruz Bustos y Sinahí del Rocío Parra Fernández, solicitan

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

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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  tres 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,

celebrada el tres 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  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,

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

de manera económica;  Secretaría:   veintitrés  votos diputado Presidente;

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

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

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

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

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el  tres de septiembre de dos mil

quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - -  - 
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Presidente: Para desahogar el segundo 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

Decreto, por el que se autoriza a los municipios del Estado para que por

conducto  del  Ayuntamiento,  a  través  de  funcionarios  legalmente

facultados  para  representarlos,  gestionen  y  contraten  con  el  Banco

Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Institución de Banca de

Desarrollo  (BANOBRAS  S.N.C.)  un  crédito  hasta  por  el  quince  por

ciento del importe previsto en su Presupuesto de Egresos del ejercicio

fiscal  de  que  se  trate; enseguida  el  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez,  dice:  con  su  venia  Diputado  Presidente:  Expediente

Parlamentario  Número:  LXI-122/2015.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe,

de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue

turnado el oficio de fecha trece de mayo del año en curso, signado por el

LIC.  MARIANO  GONZALEZ  ZARUR,  Gobernador  Constitucional  del

Estado de Tlaxcala, LIC. LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA

Secretario de Gobierno y C.P. JORGE VALDES AGUILERA Secretario de

Planeación y Finanzas  quienes de manera conjunta presentan Iniciativa

con  Proyecto  de  Decreto  que  autoriza  a  los  municipios  del  Estado  de

Tlaxcala para la gestión y contratación de crédito o empréstitos con el Banco

Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos  S.N.C.  Institución  de  Banca  de

Desarrollo,  hasta  por  el  monto,  para  el  destino,  los  conceptos,  plazos,

términos, condiciones y con las características que se establecen y para que

afecten cono fuente de pago un porcentaje del derecho y los ingresos que

les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

(FAIS) y/o de las aportaciones que en ingresos federales del Fondo General

de  Participaciones;  así  como  para  que  se  constituyan  mecanismo  de

afectación y/o se adhieran al  Fideicomiso Irrevocable de Administración y
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Fuente  de  Pago  que  constituya,  modifique  o  mantenga  el  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala; lo anterior, para su análisis y dictamen correspondiente.

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de

este Congreso del  Estado de Tlaxcala,  por  cuanto hace al  desahogo del

asunto materia del presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 54   fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala;  9,  fracción II,  80,  81,  y  82 fracción XII  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38,

49 fracción II inciso d), 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala; y con apego a lo que establece el Artículo

124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

procede  a  dictaminar  en  los  siguientes  términos:   I.  Como  antecedente

inmediato  respecto  de  la  naturaleza  de  la  solicitud  materia  del  presente

dictamen, se establece que ésta LXI Legislatura, a través de la Comisión

redactora del presente dictamen, ha autorizado a los municipios de Tlaxcala,

Apizaco,  Calpulalpan,  Chiautempan,  Santa  Cruz  Tlaxcala,  Xaloztoc,

Tenancingo, Tocatlán, Xicohtzinco y El Carmen Tequexquitla la contratación

de créditos cuyos recursos se han destinado a Inversión Pública Productiva

para las obras contenidas en sus diversos Planes de Desarrollo Municipal.

De  los  municipios  antes  citados,  solo  Xicohtzinco  y  Tlaxcala  contrataron

dichos  créditos  autorizados  con  la  Banca  de  Desarrollo,  es  decir  con

BANOBRAS  Institución  de  Banca  de  Desarrollo.  Lo  anterior,  demuestra

claramente  la  necesidad  que  tiene  los  municipios  por  acceder  al

financiamiento  que  ofrecen  tanto  la  banca  de  desarrollo  como entidades

financieras  privadas  para  la  ejecución  de  obras  de  infraestructura  que

coadyuve al progreso y desarrollo de los municipios y sus habitantes.  II.

Mediante oficio sin número  de fecha trece de mayo del año en curso, de

manera  conjunta  el  LIC.  MARIANO  GONZALEZ  ZARUR,  Gobernador

Constitucional  del  Estado  de  Tlaxcala,  LIC.  LEONARDO  ERNESTO
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ORDOÑEZ CARRERA Secretario de Gobierno y C.P.  JORGE VALDES

AGUILERA  Secretario  de  Planeación  y  Finanzas presentan  a  ésta

Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto que autoriza a los municipios

del  Estado  de  Tlaxcala  para  la  gestión  y  contratación  de  crédito  o

empréstitos con el  Banco Nacional  de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo, hasta por el monto, para el destino, los

conceptos,  plazos,  términos,  condiciones y con las características que se

establecen  y  para  que  afecten  como  fuente  de  pago  un  porcentaje  del

derecho y los ingresos que les correspondan del  Fondo de Aportaciones

para  la  Infraestructura  Social  (FAIS)  hasta  en  un  25% así  como  de  las

aportaciones  que  en  ingresos  federales  del  Fondo  General  de

Participaciones  de  un  ejercicio  fiscal;  así  como  para  que  se  constituyan

mecanismo  de  afectación  y/o  se  adhieran  al  Fideicomiso  Irrevocable  de

Administración y Fuente de Pago que constituya, modifique o mantenga el

Gobierno del Estado de Tlaxcala; en este orden de ideas, la Iniciativa que se

analiza en el cuerpo del presente dictamen, representa mejores condiciones

financieras para el mejor cumplimiento de las obligaciones que pueden surgir

cuando algún otro municipio del Estado necesite acceder a recursos con lo

que no cuenta es su presupuesto ordinario. Ahora bien, la operatividad de

esta Iniciativa es un factor fundamental que se ha analizado con suficiencia,

por  lo  que en esencia  lo  que se permite  con esta propuesta  es  que en

congruencia con la Ley de Coordinación Fiscal,  la Ley de Deuda Pública

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala se afecten los derechos y los ingresos que les correspondan del

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social y de las Participaciones

federales  del  Fondo  General  de  Participaciones  a  través  de  mecanismo

como el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago que el

Gobierno estatal propone que se constituya al momento de autorización a

los municipios que lo requieran de un crédito o empréstito con    el Banco
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Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos  S.N.C.  Institución  de  Banca  de

Desarrollo.  III.  Considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es

constitucional  y  legalmente  competente  para  conocer,  analizar  y  resolver

sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que autoriza a los municipios del

Estado de Tlaxcala para la gestión y contratación de crédito o empréstitos

con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Institución de

Banca de Desarrollo,  hasta por el  monto,  para el  destino,  los conceptos,

plazos, términos, condiciones y con las características que se establecen y

para  que afecten como fuente  de pago  un  porcentaje  del  derecho  y  los

ingresos  que  les  correspondan  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura  Social  (FAIS)  y/o  de  las  aportaciones  que  en  ingresos

federales  del  Fondo  General  de  Participaciones;  así  como  para  que  se

constituyan  mecanismo  de  afectación  y/o  se  adhieran  al  Fideicomiso

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago que constituya, modifique o

mantenga el Gobierno del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo que

establecen los Artículos 117 fracción VIII párrafo segundo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracciones IX, XVI y LIX

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  33

fracciones XIII y XIV, 96 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV;

10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la

Ley de Deuda Pública  para el  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios;  y 9

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

toda vez que en la especie se trata de establecer reglas operativas claras e

igualitarias  para  los  municipios  del  Estado  que  pretendan  acceder  al

financiamiento que ofrece la Banca de Desarrollo a través de BANOBRAS.

IV.  Considerando  también  que  los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión

Finanzas  y  Fiscalización  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, después de hacer el análisis precedente,
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advertimos que es procedente fallar a favor de la aprobación de la Iniciativa

de  mérito,  toda  vez  que  de  entre  las  ventajas  que  ofrece  la  Banca  de

Desarrollo del país, están las de tipo técnico, financiero y social. Asimismo,

las  características  de  un  eventual  financiamiento  tales  como  la  tasa  de

interés  anual,  mismas  que  es  fija  entre  un  5.76% a  un  5.98%,  que  los

municipios  no  deben  ni  necesitan  exhibir  garantía  alguna  y  que  el

mecanismo de pago sería un Fideicomiso a constituir por parte del Gobierno

del  Estado.  Un  elemento  más  de  convicción  es  que  con  esta  medida

Tlaxcala se suma a la lista de 19 entidades del país que cuentan con un

mecanismo claro de acceso al financiamiento con la Banca de Desarrollo, en

mejores condiciones que con entidades financieras privadas. En suma, con

esta  propuesta,  se  fortalecen  y  actualizan  los  mecanismos de  acceso al

financiamiento  mediante  créditos,  así  como los  de pago  en  favor  de  los

municipios que se adhieran al Fideicomiso cuya constitución se propone; se

crea en la práctica un conjunto de reglas uniformes para los municipios que

deseen contratar créditos, los cuales se instrumentan de forma más ágil, en

virtud de excluir  los dictámenes financieros, la calificación de una agencia

autorizada  o  de  instituciones  de crédito  como requisitos  previos.  Por  los

razonamientos lógicos y jurídicos precedentes, la Comisión de Finanzas y

Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura, en sesión ordinaria

de  trabajo  realizada  en fecha treinta  y  uno  de agosto  del  presente  año,

resolvió aprobar el presente dictamen; por lo que con fundamento en lo que

establece el artículo 45  de la Constitución Política del Estado de Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  ésta

Honorable  Asamblea  para  su  aprobación  el  siguiente:  PROYECTO   DE

DECRETO  ARTICULO  ÚNICO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

Artículos 117 fracción VIII párrafo segundo de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  45  y  54  fracciones  IX,  XVI  y  LIX  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 33 fracciones
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XIII y XIV, 96 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10

fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley

de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Se autoriza a

cada uno de los municipios del Estado de Tlaxcala (los municipios) para que

por conducto del Ayuntamiento que en cada caso corresponda, a través de

funcionarios legalmente facultados para representarlos gestionen y contraten

con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Institución de

Banca  de  Desarrollo  (Banobras  S.N.C.)  un  crédito  hasta  por  el  15% del

importe previsto en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de que se

trate observando de acuerdo con el crédito que se contrate lo dispuesto por

el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala y en el artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  municipios,  para  quedar  como  sigue:  ARTÍCULO  1.Los

municipios  que pretendan  contratar  crédito  o  empréstitos  cuya  fuente  de

pago sean recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

(FAIS), determinarán el monto del crédito considerando, adicionalmente, los

recursos del fondo que cada municipio destine anualmente para el servicio

de la deuda que derive del crédito que contrate con base en este decreto,

incluidos  los  recursos  necesarios  para  el  pago  de  capital,  comisiones,

intereses y cualquier otro   concepto, sin que exceda el 25% (veinticinco por

ciento) que a cada uno le corresponda por el número de ejercicios fiscales

en  que  se  amortizará,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  2. Los

municipios  podrán  formalizar  el  crédito  que  individualmente  decidan

contratar  en los ejercicios fiscales 2015 0 2016.  Asimismo con base a lo

autorizado mediante el  presente decreto, podrán negociar  individualmente

con Banobras S.N.C. los términos y condiciones del mismo.  ARTÍCULO 3.

Los créditos contratados cuya fuente de pago sean recursos del Fondo de
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Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), deberán pagarse en su

totalidad dentro del periodo constitucional de la administración municipal que

contrate el crédito; esto es, a más tardar el 1 de noviembre del año 2016; los

créditos  cuya  fuente  de  pago  sean  recursos  provenientes  de  las

participaciones en ingresos federales podrán ser amortizados a más tardar

el 1 de noviembre del año 2016; en el entendido de que en el contrato que al

efecto se celebre para formalizar el crédito, se mantendrá vigente mientras

existan  obligaciones  a  cargo del  municipio  de que se trate y  a  favor  de

Banobras S.N.C. ARTÍCULO 4. Los municipios que decidan contratar crédito

o empréstito con base en lo que se autoriza en el presente decreto, deberán

contar con la previa y expresa autorización de su respectivo ayuntamiento

para: I) Contratar el crédito, II) Afectar un porcentaje del derecho y los flujos

de recursos que individualmente le correspondan del Fondo de Aportaciones

para la  Infraestructura  Social  (FAIS)  para  los  ejercicios  fiscales  2015 y/o

2016, o un porcentaje del derecho y los flujos de las participaciones que en

ingresos federales les correspondan a cada municipio, particularmente del

Fondo General de Participaciones y III) Adherirse al Fideicomiso Irrevocable

de Administración y Fuente de Pago o celebrar cualquier otro mecanismo, en

términos de lo establecido en el artículo 9 del presente decreto. ARTÍCULO

5. Los recursos que deriven del crédito que contraten los municipios con

base en la  presente autorización,  incluido el  impuesto al  valor  agregado,

deberán  destinarse  para  financiar   exclusivamente  Inversiones  Públicas

Productivas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Deuda

Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los cuales deberán recaer

dentro de los campos de atención de Banobras S.N.C.  ARTÍCULO 6.  El

importe del crédito que cada municipio decida contratar en el ejercicio fiscal

2015  con  base  en  lo  que  se  autoriza  en  el  presente  decreto,  será

considerado como deuda pública extraordinaria a la prevista en la Ley de

Ingresos que corresponda, en el entendido de que sus ayuntamientos, en el
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ámbito de sus competencias, de ser necesario ajustarán o modificarán el

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015, para considerar el monto o

las  partidas  que  permitan  realizar  las  erogaciones  para  el  servicio  de la

deuda  que derive  del  mismo e informarán del  ingreso  y su  aplicación  al

rendir la cuenta pública correspondiente. ARTÍCULO 7. Los municipios que

contraten créditos o empréstitos con base en lo autorizado en el presente

decreto,  deberán  prever  anualmente  en  su  Presupuesto  de  Egresos,  en

tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al crédito que se

formalice, el monto para el pago del servicio de la deuda de cada ejercicio

fiscal hasta la total liquidación del mismo, en el cual los municipios podrán

prever montos para el pago del crédito mientras existan obligaciones a cargo

del municipio de que se trate y en favor de Banobras S.N.C. ARTÍCULO 8.

Se autoriza a cada uno de los municipios,  para que por conducto de su

Ayuntamiento  afecten:  I)  Como fuente  de  pago  de  las  obligaciones  que

deriven del crédito que decidan contratar con base en lo autorizado en el

presente  decreto,  incluidos  el  pago  de  capital,  comisiones,  intereses  y

cualquier otro concepto hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y

los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en términos de lo previsto

en  el  artículo  50  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  o  aquellos  que  los

sustituyan y/o complementen total o parcialmente, en la inteligencia de que

para los ejercicios posteriores a 2015, cada municipio individualmente, podrá

destinar para el pago del servicio de deuda a su cargo que derive del crédito

que contrate en lo autorizado en el presente decreto la cantidad que resulte

mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los ingresos del Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que le correspondan

durante el ejercicio fiscal en turno o en el año en que se haya contratado el

crédito o empréstito, mientras éste se encuentre vigente, así como para que

se celebre cualquier mecanismo necesario como contratos de mandato y/o
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fideicomiso para instrumentar la afectación que se autoriza en este decreto,

o II) En garantía o fuente de pago, un porcentaje del derecho y los ingresos

sobre las participaciones que en ingresos federales le correspondan a cada

municipio,  particularmente  del  Fondo  General  de  Participaciones,  sin

perjuicio de afectaciones anteriores, así como para que se celebre cualquier

mecanismo  necesario  como  contratos  de  mandato  y/o  fideicomiso  para

instrumentar la afectación que se autoriza por medio del presente decreto.

ARTÍCULO  9. Se  autoriza  al  Poder  Ejecutivo  del  Estado  para  que  por

conducto  de  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  emplee,  utilice  o

modifique algún Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago

que constituya o tuviere constituido y que tenga entre sus fines, fungir como:

I.  Mecanismo de captación  de  la  totalidad  de los  flujos  de  recursos que

deriven del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que

les correspondan a los municipios y que periódicamente le sean transferidos

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Tesorería de

la Federación, o del área facultada para tal efecto; II. Mecanismo de pago

y/o garantía de las obligaciones asociadas al crédito o empréstito que los

municipios contraten con base en lo autorizado en el presente decreto; y III.

Medio para la estricta entrega de los recursos no afectados del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que les correspondan a

los municipios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, para que ésta a su vez entregue a los municipios, dentro

del plazo que establece la legislación aplicable, los recursos no afectados de

dicho fondo,  o en su defecto,  las cantidades remanentes que existan en

favor de los municipios que contraten crédito y afecten un porcentaje del

derecho y los flujos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social (FAIS). El Fideicomiso de mérito tendrá el carácter de

irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo de cualquiera de

los municipios y/o acreedores inscritos como fideicomisarios, en el entendido

13



de que la afectación podrá revocarse, previa conformidad por escrito que

otorgue  Banobras  S.N.C.  una  vez  que  se  encuentren  liquidadas  las

obligaciones  de  pago  a  cargo  de  los  municipios,  sin  perjuicio  de  que  el

Fideicomiso pueda seguir funcionando.  ARTÍCULO 10. Se autoriza a cada

uno de los municipios para que por conducto de su Ayuntamiento y su previa

autorización, cuando así convenga a sus intereses se adhiera al Fideicomiso

Irrevocable a que se refiere el artículo 9 del presente decreto, o bien celebre

el instrumento legal que se requiera para constituir, o en su caso modificar el

mecanismo a través del cual se formalice la fuente de pago y/o garantía para

el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  deriven  del  crédito  que

individualmente contraten, con la afectación de un porcentaje del derecho y

los flujos de recursos que provengan del  Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura  Social  (FAIS)  y/o  de  las  participaciones  de  en  ingresos

federales, particularmente del Fondo General de Participaciones en términos

de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal en la forma y términos que

se establezcan en el fideicomiso o en el mecanismo que cada uno de ellos

celebre para el pago del crédito. En caso de que el mecanismo de fuente de

pago y/o garantía antes referido se instrumente a través de un fideicomiso

constituido por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, al cual pueden adherirse

los  municipios,  se  les  autoriza  a  éstos  últimos  para  que  celebren  los

instrumentos  legales  necesarios  para  tal  efecto.  Asimismo,  al  Estado  de

Tlaxcala,  por  conducto  del  Poder  Ejecutivo  a  través  de  la  Secretaría  de

Planeación y Finanzas se le autoriza para formalizar las modificaciones que,

en  su  caso,  resulten  necesarias  para  adecuar  el  fideicomiso  constituido.

ARTÍCULO 11. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de

Tlaxcala por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que,

de ser necesario, notifique e instruya irrevocablemente a la Tesorería de la

Federación o la unidad administrativa indicada de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público para cumplir con los fines del fideicomiso. La autorización a
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que se refiere el párrafo inmediato anterior, tendrá el carácter de irrevocable,

en tanto se mantenga vigente el fideicomiso a que se refiere el artículo 9 del

presente  decreto,  por  tratarse  de  un  medio  para  el  cumplimiento  de  las

obligaciones que deriven de los créditos o empréstitos que formalicen los

municipios  con base en el  presente decreto.   El  Gobierno del  Estado de

Tlaxcala y/o los municipios, podrán modificar las instrucciones irrevocables,

que en su caso hubieren emitido o formalizado con anterioridad a la entrada

en vigor de la presente autorización, siempre que no se afecten derechos de

terceros.  ARTÍCULO  12. Se  autoriza  a  la  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y a los Presidentes de los

municipios,  sin  menoscabo  de  las  atribuciones  que  correspondan  a  sus

Ayuntamientos,  para  que  realicen  todas  las  gestiones,  negociaciones,

solicitudes y trámites necesarios ante entidades públicas y privadas a fin de

celebrar los contratos para formalizar los créditos autorizados en el presente

decreto y/o la modificación del fideicomiso irrevocable a que se refiere el

artículo 9 del presente decreto, o bien, los convenios o instrumentos legales

necesarios  para  la  adhesión  de los  municipios  al  mismo,  así  como para

celebrar todos los actos jurídicos para cumplir con sus disposiciones y/o con

lo  pactado  en  los  contratos  que  con  base  en  el  presente  decreto  se

instrumenten  y  para  que  se  pacten  los  términos  y  condiciones  bajo  las

modalidades que consideren más convenientes, y de manera enunciativa y

no limitativa, girar instrucciones, realizar notificaciones, dar avisos, presentar

información, solicitar inscripciones en registros y cualquier acto que resulte

necesario  para  la  instrumentación  de  todo  lo  autorizado  en  el  presente

decreto.  ARTÍCULO 13. Se autoriza  al  Poder  Ejecutivo  del  Gobierno del

Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para

que en su caso promueva a favor de los municipios que decidan contratar

créditos o empréstitos con base en el presente decreto, las solicitudes de

apoyo por parte de instituciones públicas o privadas que coadyuven a la
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instrumentación  de  los  créditos,  mecanismos  y/o  del  fideicomiso  que  se

autoriza en el artículo 9 del presente decreto, a fin de que los municipios que

decidan  celebrar  las  operaciones  reciban  los  apoyos  correspondientes.

ARTÍCULO 14. Se autoriza a la Secretaria de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado de Tlaxcala a realizar las gestiones y a pagar los gastos

y  demás  erogaciones  relacionados  con  la  constitución  y  en  su  caso  la

modificación y operación del fideicomiso a que se refiere el artículo 9 del

presente decreto y la adhesión de los municipios al mismo: así como de la

obtención  en  su  caso,  de  la  obtención  de  la  calificación  crediticia  del

esquema global de financiamiento para los municipios, que se autoriza en el

presente decreto, en el entendido de que el Estado de Tlaxcala podrá pagar

los gastos y demás erogaciones antes referidas, directamente o mediante

aportación  de  los  recursos  necesarios  para  tal  efecto,  al  fideicomiso

irrevocable a que se refiere el artículo 9 del presente decreto, mismos que

podrán ser reembolsables de conformidad con los mecanismos establecidos

por Banobras S.N.C. para tal efecto.  ARTÍCULO 15. Las obligaciones que

deriven del crédito que contrate cada uno de los municipios con base en el

presente decreto, deberán inscribirse en el Registro Único de Obligaciones y

Financiamientos constitutivos de Deuda Pública Estatal y Municipal y ante el

Registro  de  Obligaciones  y  Empréstitos  de  Entidades  Federativas  y

Municipios  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  en

términos  de  las  disposiciones  legales  y  administrativas  aplicables.

TRANSITORIOS  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  decreto  entrará  en

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

del  Estado  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  SEGUNDO.  Para  los  créditos  o

empréstitos que haya de contratar cada uno de los municipios con base en

el presente decreto, en el ejercicio fiscal    del año 2016 deberán prever en

su Ley de Ingresos y en su respectivo Presupuesto de Egresos el importe

del ingreso asociado al crédito que se pretenda contratar y el monto para el
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servicio de la deuda respectivamente; o previamente a la formalización del

crédito de que se trate, solicitar al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

la modificación de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda a

efecto de prever  el  importe del  ingreso asociado al  crédito que pretenda

contratar, o la expedición de un nuevo decreto de endeudamiento en donde

se autorice a cada uno de los municipios a contratar como ingreso adicional

o extraordinario, créditos en el ejercicio fiscal 2016; en el entendido de que

adicionalmente cada municipio deberá ajustar su respectivo Presupuesto de

Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, para prever el monto para el

pago del servicio de la deuda que derive del crédito a contratar con base en

el presente decreto.  ARTÍCULO TERCERO.  Para efectos de lo autorizado

en el presente decreto, se derogan todas aquellas disposiciones legales y

reglamentarias que se opongan a lo  previsto en el  presente decreto.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la

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

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  treinta  y  uno  de  agosto  de  dos  mil  quince.

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CESAR

HERNANDEZ  MEJIA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL.  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO JULIO CESAR

ALVAREZ  GARCIA,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el  uso de la palabra al  Diputado  Albino Mendieta Lira,   con el

permiso de la Mesa Directiva. Por economía legislativa y con fundamento en

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito con el objeto
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de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente:  Se somete a votación la Propuesta formulada por el  Diputado

Albino Mendieta Lira,  en la que solicita se dispense l trámite de segunda

lectura del dictamen, quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

votación emitida se declara  aprobada la propuesta por  mayoría  de votos;

en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

el Dictamen con Proyecto de Decreto 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 Decreto; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra de este dictamen  se somete a votación, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica; Secretaría: veintiún votos a favor;  Presidente:  Quiénes estén

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

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

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

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

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

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente.  - - - - - 

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

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura a la
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Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforma el artículo 104

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

adiciona un segundo párrafo al artículo 126 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala;  por economía legislativa, propongo se

dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

reforma  el  artículo  104  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, y adiciona un segundo párrafo al artículo 126 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;  en virtud de

que fue leída en Sesión Ordinaria de fecha tres de septiembre del año en

curso  en  Asuntos  generales  y  se  turne  a  la  comisión  correspondiente.

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez  dice, en la que solicita se dispense el

trámite de la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

reforma  el  artículo  104  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, y adiciona un segundo párrafo al artículo 126 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;  en virtud de

que  fue  dada  a  conocer,  en  asuntos  generales  de  la  Sesión  tres  de

septiembre del  dos  mil  quince.  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  señor

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara

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

dispensa  la  lectura  de  trámite  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,

presentada por el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez,  en virtud de

que  fue  dada  a  conocer  en   asuntos  generales  en  la  Sesión  tres  de

septiembre de dos mil quince y se turna a su expediente parlamentario. - - - -

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

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura a
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la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  emite  la  Ley  de

Deberes  y  Derechos  de  los  Habitantes  y  Autoridades  de  la  Zonas

Metropolitanas  y  Conurbadas  del  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  dice:  DIPUTADO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE  TLAXCALA:  HONORABLE  ASAMBLEA:  La  suscrita  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta LXI Legislatura

del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45,

46 fracción I,48, 54 fracciones I, IX, X, XVIII, y XXXV, y 93 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 Apartado

A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 119

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a la

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que

emite  la  LEY  DE  DEBERES  Y  DERECHOS  DE  LOS  HABITANTES  Y

AUTORIDADES DE LAS ZONAS METROPOLITANAS Y CONURBADAS

DEL ESTADO DE TLAXCALA; al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  1.  Que  el  acelerado  fenómeno  del  crecimiento  urbano  en  el

mundo ha adquirido dimensiones de conflicto social, mismo que impacta no

solo en la calidad de vida de quienes habitan los centros urbanos, sino que

amenazan la paz y la estabilidad social en general de las demarcaciones

políticos-territoriales en que se ubican dichos centros, al convertirse en focos

de atracción masiva de inmigrantes en busca de oportunidades de acceso a

una vida mejor;  2.  Que  no siempre dicha búsqueda se realiza  por  vías

licitas, ya que la riqueza de las ciudades resulta siempre una tentación para

quienes optan por la ruta ubicada al margen de la ley, generándose a la vez

tanto  cinturones  de  miseria  como  nuevas  formas  de  discriminación  y

exclusión  social  ante  las  que  muchas  autoridades  locales  permanecen

indiferentes; 3. Que en la actualidad más del 50% de la población mundial,

misma que asciende a unos 7,200 millones, vive en centros urbanos y se
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prevé que dicho porcentaje aumente para el año 2050 a un 65%del total con

las consecuentes complicaciones que se viven producto del hacinamiento

poblacional; 4. Que en nuestro país estas cifras de acuerdo a los criterios del

Instituto Nacional de Estadística Geografía en Informática INEGI que en su

tabulado  Sobre  Infraestructura  y  Características  del  Entorno  Urbano  del

Censo General de Población y Vivienda 2010, indica que al levantamiento de

dicho ejercicio censal en México, de una población de casi 112 millones y

medio de personas, más de 77 millones y medio de estas viven en centros

urbanos con más de 5 mil habitantes lo que representa un 69% del total de

la población nacional; 5. Que en nuestro Estado dichas cifras se ubican en

62% de la población radicando en centros urbanos de 5 mil habitantes en

adelante  al  habitarlas  casi  750  mil,  del  poco  más  de  millón  150  mil

tlaxcaltecas  que  se  contabilizaron  en  el  2010.  6.  Que  el  fenómeno  de

urbanización acelerada no es ajeno a la realidad de nuestro país, mismo en

el  que  se  ubica  una  de  las  ciudades  más  pobladas  del  mundo,  la  cual

conforma junto con su vecina entidad federativa una zona metropolitana en

la que habitan más de veinte millones de personas; 7. Que la mencionada

zona  enfrenta  una  permanente  migración  de  la  provincia  hacia  ella,  que

aumenta tanto el desequilibrio económico-social entre la parte urbana y la

rural, como el agudizamiento de la pobreza urbana que se aglutina en los

cinturones de miseria de las zonas metropolitanas; 8. Que dicho fenómeno

en nuestro país no es exclusivo de la zona metropolitana de la Ciudad de

México, ya que de acuerdo con el INEGI, en México se han conformado 55

zonas metropolitanas agrupadas en 4 diferentes criterios que son: I. Zonas

metropolitanas definidas a partir  de una conurbación intermunicipal,  en la

que se agrupan 44 zonas; II. Zonas metropolitanas definidas por distancia,

integración funcional y carácter urbano, que son 2; III. Zonas metropolitanas

definidas por tamaño, que son 2, y IV. Zonas metropolitanas definidas por

política urbana, que son 7. 9. Que nuestra entidad alberga a tres de esas
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zonas metropolitanas señaladas por el INEGI, una compartida por la parte

sur de la entidad, con la Ciudad Capital del Vecino Estado de Puebla y las

otras dos conformadas a partir de las ciudades de Tlaxcala y Apizaco, las

cuales están agrupadas en el criterio definido a partir de una conurbación

intermunicipal. 10. Que en las tres zonas metropolitanas de Tlaxcala viven

de acuerdo con datos del Censo de Población 2010 levantado por el INEGI

el 62.7% del total de la población tlaxcalteca, hecho que ubica a la mayor

parte de la población estatal radicando en municipios metropolitanos y por

tanto enfrentando las complejidades de vivir en la conurbación de dos o más

demarcaciones  político-administrativas.  11.  Que  una  de  las  principales

complejidades que enfrentan los habitantes de estas zonas, son la falta o

deficiencia en los servicios públicos que les son negados o conculcados, ya

sea  por  incapacidad  económico-administrativa  de  su  autoridad

correspondiente,  o  por  una  mal  justificada  indefinición  jurídica  de  su

ubicación  geográfica  que facilita  a  las  autoridades  de estas  zonas a  ser

omisas en el  cumplimiento  de sus  obligaciones.  12.  Que los  criterios  de

definición sobre zonas metropolitanas antes diferenciados entre el INEGI y

otras entidades que realizaban definiciones para ellas, se han homologado

en una tipología general, misma que permite un mejor manejo de criterios

para estas zonas en cuanto a normas jurídicas y políticas públicas en favor

de  los  millones  de  personas  que  en  ellos  habitan  en  el  país,  y  que  en

nuestra  entidad  no  es  una  realidad  ajena,  ya  que  con  relación  a  la

proporcionalidad  de  nuestra  entidad  Tlaxcala  ya  contiene  en  su  territorio

espacios urbanos en los que se refleja el fenómeno metropolitano. 13. Que

de acuerdo con el INEGI  “zona metropolitana es el conjunto de dos o

más  municipios  donde  se  localiza  una  ciudad  de  50  mil  o  más

habitantes cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite

del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte

de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos,
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predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de

integración socioeconómica;  en esta definición se incluye además a

aquellos  municipios  que  por  sus  características  particulares  son

relevantes para la planeación y  política  urbanas.  Adicionalmente,  se

definen  como  zonas  metropolitanas  todos  aquellos  municipios  que

contienen  una  ciudad  de  un  millón  o  más  de  habitantes,  así  como

aquellos  con ciudades de  250  mil  o  más habitantes  que comparten

procesos  de  conurbación  con  ciudades  de  Estados  Unidos  de

América”.14.  Que  el  fenómeno  metropolitano  así  como favorece  ciertas

condiciones en cuanto a al  acceso a servicios tanto públicos,  como otros

proporcionados por el sector privado, también ha generado nuevas formas

de exclusión social  y  violación  a los derechos humanos,  de los que son

víctimas un número importante de personas que se asientan en los límites

intermunicipales de dichas zonas, los cuales habitan prácticamente en un

vacío de acceso a servicios públicos, o en el mejor de los casos los reciben

con  irregularidad  y  baja  calidad.  15.  Que  no  en  pocas  ocasiones  las

autoridades  de  las  zonas  metropolitanas  soslayan  su  responsabilidad  en

cuanto a dotar servicios públicos a los habitantes de los límites de dichas

zonas, escudándose en la falta de claridad en cuanto a los propios límites, el

origen  del  permiso  que  les  dio  la  posibilidad  de  asentamiento,  o  la

indefinición en cuanto a la recaudación de impuestos y derechos a que están

obligados los moradores de los límites intermunicipales. 16. Que de acuerdo

con la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad emitida por el Foro Social de

las Américas en el año 2004, “las ciudades y sus autoridades están lejos

de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes.

La población urbana en su mayoría está privada o limitada –en virtud

de  sus  características  económicas,  sociales,  culturales,  étnicas,  de

género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades. Este

contexto favorece el  surgimiento de luchas urbanas representativas,
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aunque fragmentadas e incapaces de producir cambios significativos

en el modelo de desarrollo vigente”; 17. Que producto del foro citado en

el  numeral  anterior,  las  entidades  de  la  sociedad  civil  reunidas  en  él

asumieron el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida

urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y

justicia social, con respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio

entre lo urbano y lo rural. 18. Que la realidad de los habitantes de las zonas

metropolitanas  y  conurbadas  del  Estado  de  Tlaxcala  si  bien  tienen  las

particularidades propias de la idiosincrasia tlaxcalteca, no están exentas ni

ajenas de las complejidades que padecen los de zonas similares de otras

entidades  u  otros  países,  ya  que  la  marginación  urbana  no  distingue

nacionalidad alguna. 19. Que en México un número importante de ciudades

han visto ya rebasados sus límites geográficos y con ello extender sus zonas

urbanas a otras municipalidades vecinas, generando con ello conurbaciones

que no distinguen límites políticos y si reclaman atención directa en cuanto a

la dotación cuantitativa y cualitativa de los servicios públicos que garanticen

sus derechos humanos.20. Que el fenómeno de conurbación trae consigo

intensas relaciones socioeconómicas entre habitantes de estas zonas, las

cuales son imposibles de separar con base a un límite geopolítico, pero que

si involucran a dos o más autoridades político administrativas que, por lo

general, evaden su responsabilidad amparados en diversas indefiniciones de

carácter político y jurídico. Que en virtud de lo expuesto en los numerales

anteriores,  me permito  someter  a  la  consideración  de esta  soberanía,  la

iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que  Emite  la:  LEY DE  DEBERES  Y

DERECHOS DE LOS HABITANTES Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS

METROPOLITANAS  Y  CONURBADAS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. La presente Ley

es  de  orden  público  y  de  observancia  general  para  los  habitantes  y

autoridades  municipales  y  comunitarias  de  las  zonas  metropolitanas  y
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conurbadas del  Estado de Tlaxcala.  Artículo 2.Esta Ley tiene por  objeto

establecer los lineamientos y bases generales de la planeación estratégica

para  fomentar  el  desarrollo  armónico  y  sustentable  y  la  adecuada

coordinación   entre  las  autoridades  de  las  zonas  metropolitanas  y

conurbadas del Estado de Tlaxcala, buscando siempre el beneficio absoluto

de  quienes  en  ellas  habitan.  Artículo  3. Las  autoridades  municipales  y

comunitarias  de  las  zonas  metropolitanas  y  conurbadas  del  Estado  de

Tlaxcala, están obligadas respecto a los habitantes de estas zonas a cumplir

con: I. Garantizar los derechos humanos consagrados en el Artículo 1 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Capítulo I del

Título  II  de  la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  II.

Garantizar  el  Derecho a  la  Ciudad.  III.  Dotar  a  los  habitantes  de dichas

zonas de todos los servicios públicos amparados el párrafo III del Artículo

115 de la Constitución Federal,  y en el Artículo 93 de la Constitución del

Estado de forma eficiente, puntual y con calidad. Artículo 4. Los propietarios

de predios e inmuebles ubicados en las zonas metropolitanas y conurbadas

del  Estado  de  Tlaxcala,  están  obligadas  a  cumplir  con  sus  obligaciones

tributarias y de pago de derechos a las autoridades del municipio que les

corresponda de acuerdo a su ubicación geográfica. Artículo 5. El Derecho a

la Ciudad es, el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios

de sustentabilidad y justicia social al que tienen derecho los habitantes de

zonas metropolitanas y conurbadas del Estado de Tlaxcala, es un derecho

colectivo  pero  preferente,  para  los  grupos  empobrecidos  vulnerables  y

desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización,

basado  en  sus  usos  y  costumbres,  con el  objetivo  de  alcanzar  el  pleno

ejercicio  del  derecho  a  un  patrón  de  vida  adecuado  y  en  igualdad  de

circunstancias de las que gozan los demás habitantes de la metrópoli o la

conurbación.  Artículo  6.Los  habitantes  de  las  zonas  metropolitanas  y

conurbadas del Estado de Tlaxcala tienen el Derecho de recibir los servicios

25



públicos que son responsabilidad municipal,  de parte de la autoridad local

cuya cabecera política se encuentre más próxima a su ubicación física, sin

importar que ésta se ubique en el territorio de la municipalidad vecina, y es

responsabilidad de su autoridad correspondiente el garantizarlos ya sea de

manera directa o subrogada. Artículo 7. Para efectos de la presente Ley se

entiende  por:  I.  Autoridad  municipal  central; la  autoridad  municipal  del

municipio central de una zona metropolitana o de una zona conurbada;  II.

Autoridad  municipal  exterior, las  autoridades  municipales  de  los

municipios exteriores de una zona metropolitana o de una zona conurbada;

III.  Consejo,  al  Consejo  de  Desarrollo  de  Zonas  Metropolitanas  y

Conurbadas  del  Estado  de  Tlaxcala.  IV.  Constitución  Federal, la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  V.  Constitución

Local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; VI.

Convenio  de  conurbación, es  el  acto  jurídico  celebrado  entre  las

autoridades de los municipios del Estado de Tlaxcala que en algunas de sus

localidades  componen  una  zona  conurbada,  el  cual  suscriben  con  la

finalidad de cumplir  las obligaciones de autoridad hacia los habitantes de

estas  zonas;  VII.  Convenio  metropolitano, es  el  acto jurídico  celebrado

entre  las  autoridades  de  los  municipios  del  Estado  de  Tlaxcala  que

componen una  zona  metropolitana,  el  cual  suscriben  con  la  finalidad  de

cumplir las obligaciones de autoridad hacia los habitantes de estas zonas;

VIII.  Municipio central, el municipio donde se localiza la ciudad principal

que  da  origen  a  la  zona  metropolitana,  o  el  municipio  cuya  cabecera

municipal  está  más  próxima  a  la  zona  conurbada  cuando  se  trate  de

municipios no metropolitanos que estén conurbados; IX. Municipio exterior,

los  municipios  contiguos  a  los  municipios  centrales,  cuya  localidad

conurbada al  municipio central  manifiesta un carácter  predominantemente

urbano, al tiempo que mantienen un alto grado de integración funcional la

localidad conurbada del municipio central;  X. Ombudsman metropolitano,
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defensor  de  los  derechos  humanos  y  civiles  de  los  integrantes  de  la

sociedad que habitan en zonas metropolitanas y conurbadas del Estado de

Tlaxcala, encargado de vigilar el cumplimiento del Derecho a la Ciudad por

parte de las autoridades de municipios y comunidades de dichas zonas, las

reglas para su designación estarán estipuladas en la presente ley; XI. Pago

de  servicios  subrogados  intermunicipales,  es  el  pago  que  realiza  un

municipio  metropolitano  o  conurbado  a  otro  con  el  que  comparte  su

conurbación,  por  la  dotación  de  servicios  públicos  que  éste  hace  a  los

habitantes del primero en virtud de la proximidad de la cabecera municipal a

la zona conurbada; XII. Servicio público metropolitano o conurbado, es el

o  los  servicios  públicos  a  que  tienen  derecho  los  habitantes  de  los

municipios  pertenecientes  a  una  zona  metropolitana,  cuyas  autoridades

convienen  brindarlo  conjuntamente  mediante  una  unidad  pública

intermunicipal  específicamente  creada  para  la  dotación  de  un  servicio

público en particular aplicable a los municipios convenientes;  XIII. Servicio

metropolitano o conurbado subrogado,  es el o los servicios públicos  a

que tienen derecho los habitantes de los municipios pertenecientes a una

zona  metropolitana  o  conurbada,  cuyas  autoridad  municipal  exterior

conviene con la autoridad central brindarlo a través de está, a cambio de lo

cual  la  autoridad  municipal  exterior  retribuirá  un  pago  mensual  en  los

primeros  diez  díasdelprimer  mes  de  cada  año,  sustentado  en  su  propia

recaudación  predial,  de  cobro  de  agua  potables  y  demás  derechos  y

aprovechamientos que la ley le permite; XIV. Zona Conurbada interestatal,

aquella  cuyos  límites  colinden  con  otra  entidad  federativa.  Para  su

planeación y desarrollo se estará, además de lo dispuesto en la presente ley,

a lo que las autoridades municipales involucradas convengan en función de

los  dispuesto  en  el  párrafo  tercero  del  Artículo  115  de  la  Constitución

Federal; XV. Zona Conurbada local, las localidades pertenecientes o no, a

una zona metropolitana, mismas que se asientan físicamente en los límites
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político-geográficos  de  dos  municipios,  y  se  componen  de  un  municipio

central y uno exterior;  XVI. Zona Metropolitana Interestatal, conjunto de

dos o más municipios pertenecientes a dos entidades estatales diferentes,

una  o  unas  de  ellas  pertenecientes  a  nuestra  entidad,  y  en  cuya  área

geográfica se localiza una ciudad de 250 mil habitantes o más cuya área

urbana,  funciones  y  actividades  rebasan  el  límite  del  municipio  que

originalmente la contenía,  incorporando como parte de sí misma o de su

área  de  influencia  directa  a  municipios  vecinos,  predominantemente

urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica;

en esta  definición  se incluye  además a aquellos  municipios  que por  sus

características  particulares  son  relevantes  para  la  planeación  y  política

urbanas,  las  cuales  se  integran  por  un  municipio  central  y  uno  o  más

municipios exteriores, y XVII. Zona Metropolitana local, conjunto de dos o

más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes,

cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio

que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su

área  de  influencia  directa  a  municipios  vecinos,  predominantemente

urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica;

en esta  definición  se incluye  además a aquellos  municipios  que por  sus

características  particulares  son  relevantes  para  la  planeación  y  política

urbanas,  las  cuales  se  integran  por  un  municipio  central  y  uno  o  más

municipios  exteriores.  XVIII.  NEGI: Instituto  Nacional  de  Estadística,

Geografía  e  Informática.  CAPÍTULO  II.  DE  LAS  ZONAS

METROPOLITANAS  Y  CONURBADAS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

Artículo  8.  De  conformidad  con  el  Instituto  Nacional  de  Estadística

Geografía  e  Informática  en  Tlaxcala  existen  tres  Zonas  Metropolitanas,

mismas  que  son:  I.  ZONA METROPOLITANA DE  APIZACO;  II.  ZONA

METROPOLITANA  DE  TLAXCALA,  Y  III.  ZONA  METROPOLITANA

PUEBLA-TLAXCALA.  Artículo  9.   La  Zona  Metropolitana  de  Apizaco
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comprende a los municipios de: I. APIZACO;  II. CUAXOMULCO; III. SANTA

CRUZ TLAXCALA;  IV.  TETLA DE LA SOLIDARIDAD;  V.  TOCATLÁN;  VI.

TZOMPANTEPEC; VII. XALOSTOC, Y VIII. YAUHQUEMECAN. Artículo 10.

La  Zona  Metropolitana  de  Tlaxcala  comprende  a  los  municipios  de:  I.

TLAXCALA; II. AMAXAC DE GUERRERO; III. APETATITLÁN DE ANTONIO

CARVAJAL;  IV.  CHIAUTEMPAN;  V.  CONTLA DE  JUAN  CUAMATZI;  VI.

PANOTLA; VII. TOTOLAC; VIII. LA MAGDALENA TLALTELULCO; IX. SAN

DAMIÁN TEXOLOC; X.  SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, Y XI.  SANTA

ISABEL XILOXOXTLA. Artículo 11. La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala

comprende a los municipios del Estado de Tlaxcala que son: I. SAN PABLO

DEL  MONTE;  II.  MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ  MARÍA  MORELOS;  III.

ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO;  IV.  TENANCINGO;  V.

TEOLOCHOLCO;  VI.  TEPEYANCO;  VII.  PAPALOTLA  DE

XICOHTÉNCATL;  VIII.  XICOHTZINCO;  IX.  ZACATELCO;  X.  SAN  JUAN

HUACTZINCO;  XI.  SAN  LORENZO  AXOCOMANITLA;  XII.  SANTA

CATARINA AYOMETLA,  Y XIII.  SANTA CRUZ QUILEHTLA.  Artículo 12.

Los Municipios Centrales de las Zonas Metropolitanas de Tlaxcala son: I.

ZONA APIZACO: APIZACO; II. ZONA TLAXCALA: TLAXCALA CAPITAL, Y

III.  ZONA PUEBLA-TLAXCALA:  PUEBLA CAPITAL,  Y EN SU PARTE DE

TLAXCALA SAN PABLO DEL MONTE. Artículo 13. Las autoridades de los

municipios centrales tendrán el carácter de autoridad municipal central para

fines de establecer convenios con las demás autoridades municipales de la

zona que tendrán el carácter de autoridad municipal exterior. Artículo 14.  A

los  demás  municipios  de  las  Zonas  Metropolitanas  de  les  denomina

municipios  exteriores  de  dichas  zonas.  Artículo  15.De  las  Zonas

Metropolitanas del Estado se derivan a su vez Zonas Conurbadas locales

integradas por municipios colindantes, en las que se da la correlación entre

municipio central y municipios exteriores, la cual es determinada con base a:

I. La Capacidad político-administrativa para dotar servicios públicos, y II. La
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mayor  concentración  poblacional.  Artículo  16. De  la  Zona  Metropolitana

Puebla-Tlaxcala,  se  derivan  a  su  vez  Zonas  Conurbadas  interestatales,

integradas  por  municipios  colindantes  de  ambas  entidades,  en  las  que

pueden  establecerse  convenios  de  conurbación  con  base  a  lo  que

dispongan las legislaciones aplicables de los dos Estados, y en el caso de

los municipios del Estado de Tlaxcala serán asistidos por el Consejo en la

elaboración  de  dichos  convenios.  CAPÍTULO  III.  DEL  CONSEJO  DE

DESARROLLO  DE  ZONAS  METROPOLITANAS  Y  CONURBADAS.

Artículo 17. El Congreso del Estado al inicio de cada legislatura integrara el

Consejo de Desarrollo de Zonas metropolitanas y Conurbadas del Estado de

Tlaxcala,  quien  fungirá  como órgano de apoyo  técnico  a  las  autoridades

municipales de zonas metropolitanas y urbanas.  Artículo 18. El Congreso

del Estado previo a la integración del Consejo, dará aviso al Gobernador del

Estado,  solicitándole  instruya  a  los  funcionarios  de  su  gabinete  que

corresponda en términos de la presente Ley,  para que se integren en su

representación ante el Consejo y concurran a las sesiones que él mismo les

convoque.  Artículo 19.El  Consejo  se integrará  por:  I.  El  Gobernador  del

Estado, quien fungirá como Coordinador del Consejo; los demás integrantes

serán  vocales  a  excepción  del  Ombudsman  Metropolitano  quien  fungirá

como Comisario del Consejo;   II.  El  Presidente de la Comisión de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del  Congreso  de  Estado;  IIII.  El

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; IV. El Secretario

de  Planeación  y  Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala;  V.  El

Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del

Estado  de  Tlaxcala;   VI.  Los  Presidentes  Municipales  de  los  municipios

metropolitanos  o  conurbados;   VII.  Los  Síndicos  Municipales  de  los

municipios  metropolitanos  o  conurbados;  VIII.  Los  Presidentes  de

Comunidad que en su caso correspondan dentro de las comunidades de

municipios metropolitanos o conurbados; IX. El Coordinador de la Carrera de
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Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Apizaco; X. El Coordinador de la

Carrera  de  Arquitectura  de  la  Universidad  Autónoma de  Tlaxcala;  XI.  El

Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Tlaxcala; XII. El

Presidente  del  Colegio  de  Arquitectos  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  XIII.  El

Ombudsman  Metropolitano  del  Estado  de  Tlaxcala,  quien  fungirá  como

Comisario del Comité. Artículo 20.Cada integrante titular del Consejo tendrá

un suplente designado por el propio titular quien podrá asistir a las sesiones

con voz y voto cuando el comisionado propietario no pueda asistir,  previa

notificación por escrito dirigida al Coordinador del Consejo.  Artículo 21.  El

Consejo tendrá las siguientes atribuciones: I. Notificar a las autoridades de

municipios del Estado que compartan zonas metropolitanas y conurbadas de

acuerdo  con  los  criterios  del  INEGI,  de  sus  obligaciones  respecto  a

garantizar los derechos de los habitantes de dichas zonas; II.  Proponer y

promover la  suscripción de convenios  en materias de Desarrollo  Urbano;

Protección al  Ambiente; Restauración del Equilibrio  Ecológico;  Transporte;

Agua  Potable  y  Drenaje;  Recolección,  Tratamiento  y  Disposición  de

Desechos  Sólidos;  Seguridad  Pública  y  Trata  de  Personas,  Explotación

Sexual Infantil y Sexo servicio. III. Convocar a los municipios que compartan

zonas  metropolitanas  y  conurbadas  a  celebrar  los  convenios  respectivos

para garantizar los derechos de los habitantes de dichas zonas; IV. Fungir

como órgano de apoyo técnico en la realización, validación y supervisión de

proyectos  y  convenios  entre  autoridades  de  zonas  metropolitanas  y

conurbadas;  V.  Dictaminar  sobre  la  congruencia  de  los  Programas

Intermunicipales  de  Desarrollo  Urbano  de  las  Zonas  Metropolitanas  y

Conurbadas,  acordados  entre  municipios  de  la  entidad  y  entre  estos  y

municipios de entidades vecinas; VI. Apoyar técnicamente en el desarrollo y

tramitación  de  proyectos  de  inversión  dirigidos  a  zonas  metropolitanas  y

urbanas; VII. Coadyuvar en la actualización permanente del Marco Jurídico

que  se  refiera  a  temas  que  involucren  a  las  zonas  metropolitanas  y
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conurbadas;  VIII.  Procurar  la  celebración  de convenios  interestatales  con

entidades  que  se  compartan  zonas  metropolitanas  y  conurbadas;  IX.

Establecer mecanismos de evaluación del cumplimiento de  la agenda de

trabajo  que  establezcan  las  autoridades  de  zonas  metropolitanas  y

conurbadas;  X.  Proponer  los  proyectos  de  mejora  o  emisión  de

ordenamientos  jurídicos  que  contribuyan  al  cumplimiento  de  sus

atribuciones; XI.  Patrocinar estudios de investigación y proyectos sobre la

problemática metropolitana y urbana de la entidad; XII. Garantizar el enfoque

de género para garantizar la igualdad sustantiva en todas sus acciones y en

los  convenios  que  suscriban  las  autoridades  de  zonas  metropolitanas  y

conurbadas del Estado. XIII. Elaborar su propio Reglamento interno; y XIV.

Ejercer las demás atribuciones que le correspondan conforme a esta Ley y

dictaminar sobre otros asuntos que por su trascendencia les imponga las

leyes Federales y Locales. Artículo 22. El Consejo sesionará a convocatoria

de  su Coordinador  por  lo  menos  dos  veces  al  año  y  se  requerirá  de la

presencia de al menos la mitad más uno de sus integrantes para que exista

quórum  legal,  quienes  tomarán  las  decisiones  que  correspondan  por

mayoría simple de los presentes, y en caso de empate el Presidente tendrá

voto de calidad.  Artículo 23.El Consejo Contará con un Secretario Técnico

designado por el Coordinador, quien será el responsable de: I. Levantar las

actas  de  las  sesiones;  II.  Preparar  el  Orden  del  día  de  las  sesiones  y

enviarlo a los integrantes del Consejo una vez autorizado por el Presidente;

III.  Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo;  CAPÍTULO IV.  DE LOS

CONVENIOS ENTRE MUNICIPIOS METROPOLITANOS Y CONURBADOS

PARA LA PRESTACIÓN Y SUBROGACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Artículo 24. Las autoridades municipales de estas zonas con la finalidad de

garantizar a sus habitantes el Derecho a la Ciudad,  celebraran convenios

para la prestación conjunta o subrogada de los servicios públicos, los cuales

pueden  ser:  I.  Convenio  Metropolitano,  y  II.  Convenio  de  Conurbación.
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Artículo  25. Los  convenios  de prestación  conjunta  o  de subrogación  de

servicios entre municipios metropolitanos o conurbados deberán prever que

éstos observen lo siguiente: I. Establecer con criterios ecológicos en estricto

cumplimiento a las normas que en la materia expidan las leyes federales y

estatales; II. Desarrollar un programa conjunto de  planeación y regulación

de  los  asentamientos  humanos  futuros,  respetando  los  planes  de

ordenamiento ecológico vigentes, para evitar que las zonas metropolitanas y

conurbadas se expandan sin orden; III.  Cumplir  con la elaboración de los

estudios  de  impacto  ambiental  por  todos  y  cada  uno  de  los  municipios

colindantes, antes de otorgar cualquier tipo de autorización para desarrollo

habitacional,  comercial  o  industrial  en  las  zonas  metropolitanas  o

conurbadas, para evitar criterios opuestos entre dichos municipios; IV. Las

demás que le correspondan en los términos de las leyes de Protección al

Ambiente para el Estado. Artículo 26. Al inicio de cada período de gobierno

municipal,  las autoridades de municipios metropolitanos y conurbados del

Estado de Tlaxcala, a convocatoria del Consejo, con base al párrafo tercero

del Artículo 115 de la Constitución Federal; a los párrafos sexto y séptimo del

Artículo  93 de la  Constitución  Local  y  a los  artículos  69 y 70 de la  Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala  y  a  lo  dispuesto  por  la  presente  Ley,

celebraran convenios de prestación de servicios públicos a los habitantes de

dichas zonas, bajo las siguientes consideraciones: I.  Los convenios a que

hace  referencia  el  presente  capítulo  deberán  ser  convenidos  y  firmados

dentro de los primeros 30 días naturales contados a partir de su toma de

posesión; II. Los convenios deberán firmarse por los Síndicos Municipales y

por  los  Presidentes  Municipales  correspondientes,  previa  aprobación  por

mayoría simple de los presentes de cada uno de los cabildos municipales de

los municipios metropolitanos o conurbados, y como testigos el Presidente

del Consejo y el Ombudsman metropolitano como garantes del cumplimiento

de los mismos; III. Los convenios entre autoridades de zonas metropolitanas
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y conurbadas deberán ser observados y avalados por el Consejo y en caso

necesario devueltos a los municipios suscribientes para su corrección; IV.

Los  convenios  podrán  ser  para  la  prestación  de  un  servicio  público  por

medio de una instancia intermunicipal creada específicamente para ello por

los municipios que compartan una zona metropolitana o conurbada, o para

brindarlos  de  forma  subrogada  entre  dos  o  más  municipios,  y  V.  Los

convenios  se  establecerán  y  refrendarán  anualmente  entre  las  partes.

Artículo  27. La  prestación  conjunta  de  servicios  públicos  en  zonas

conurbadas por medio de instancias públicas o privadas creadas exprofeso

para ello, deberá sujetarse a lo estipulado en los artículos 59, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Artículo 28.

La subrogación de un servicio público entre ayuntamientos conurbados, se

sujetará por lo menos a los siguientes lineamientos: I. Se hará a través de un

convenio de subrogación de servicios entre los municipios correspondientes

de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 de la presente Ley; II. Será

por tiempo determinado, y específico para cada uno de los servicios que se

subroguen  entre  las  partes  firmantes.  III.  Establecerá  la  forma,  medios,

horario y demás detalles de la prestación del servicio subrogado, así como el

área geográfica específica que abarque. IV. Se fijará el costo económico que

deberá retribuir el ayuntamiento subrogante al ayuntamiento proveedor del

servicio,  así como la forma y calendario de pagos correspondientes y las

penalizaciones por incumplimiento de las partes tanto en el pago como en la

prestación del servicio de acuerdo a las condiciones pactadas. V. El padrón

de usuarios que habitan la  zona metropolitana o conurbada,  conteniendo

nombres y domicilios, para determinar específicamente a la población sujeta

de recibir él o los servicios públicos subrogados, la integración del padrón

será  responsabilidad  del  municipio  que  otorga  en  subrogación  algún  o

algunos  servicios  públicos.  Artículo  29.La  subrogación  de  uno  o  varios

servicios públicos entre autoridades municipales debe fundarse al menos en
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los  siguientes  criterios:  I.  La  imposibilidad  técnica  o  económica  que  una

autoridad  municipal  tenga  para  poder  brindar  servicios  públicos  a  una

localidad  o  asentamiento  urbano  que  se  encuentre  dentro  de  su  ámbito

territorial,  pero  que  por  su  lejanía  física  con  el  resto  del  conglomerado

urbano municipal le resulte imposible de cumplir; II. La falta de capacidad

operativa de una autoridad municipal para dotar de servicios públicos a un

grupo de habitantes asentados dentro de su territorio, pero colindantes con

un municipio vecino, cuya capacidad operativa tenga mayor posibilidad de

brindar el o los servicios públicos, y III. La mayor pertinencia económica en

la dotación de servicios  públicos  a habitantes de zonas metropolitanas a

través de la subrogación de dichos servicios, debido a que por su lejanía con

el conglomerado urbano de un municipio resulte menos costoso pagarle al

municipio  vecino  por  su  dotación  que  realizarlos  de  manera  directa.

CAPÍTULO  V.  DEL  INCUMPLIMIENTO  A  LAS  OBLIGACIONES  DE

AUTORIDADES  Y  HABITANTES  DE  ZONAS  METROPOLITANAS  Y

CONURBADAS.  Artículo 30. Las autoridades municipales y comunales de

zonas  metropolitanas  y  conurbadas  que  incumplan  con  la  obligación  de

proporcionar  servicios  públicos  a  los  ciudadanos  de  estas  zonas  en  los

términos  que  impone  la  presente  ley,  serán  sujetos  de  las  siguientes

acciones  sancionadoras  por  parte  del  Consejo:  I.  En  primer  instancia

amonestación  pública,  con  plazo  perentorio  para  el  cumplimiento  de  sus

obligaciones; II. En segunda instancia ante su persistencia en no cumplir con

la dotación, denuncia ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes,

por la probable violación a los derechos humanos cometida en contra de los

habitantes de las zonas metropolitanas y conurbadas por parte de dichas

autoridades. III. Inicio de procedimiento de Juicio de Político en contra de las

autoridades de zonas metropolitanas y conurbadas por la probable violación

a los derechos humanos cometida en contra de los habitantes de las zonas

metropolitanas y conurbadas por parte de dichas autoridades.  Artículo 31.
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Los Habitantes de las Zonas Metropolitanas y Conurbadas del Estado de

Tlaxcala  para  poder  demandar  a  sus  autoridades  municipales  el

cumplimiento  en  la  prestación  de los  servicios  públicos  deberán estar  al

corriente en el pago de sus contribuciones municipales. Los mecanismos de

queja por el incumplimiento de las autoridades municipales respecto a las

obligaciones establecidas para ellas en el Artículo 3 de la presente Ley son:

I.  Queja  ante  la  autoridad  municipal  correspondiente,  la  cual  deberá  ser

contestada en un plazo no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario los

demandantes procederán a; II. Queja ante el Ombudsman Metropolitano, el

cual  deberá  obtener  de  la  autoridad  municipal  correspondiente  una

respuesta en un plazo no mayor a cinco días hábiles, de lo contrario deberá

iniciar procedimiento sancionador contra la autoridad que hayan incumplido.

CAPÍTULO VI. DEL OMBUDSMAN METROPOLITANO DEL ESTADO DE

TLAXCALA.  Artículo 32. El Ombudsman Metropolitano es el responsable

de:  I.  Defender  los  derechos humanos y civiles  de los  habitantes  de las

zonas metropolitanas y conurbadas del Estado; II. Actuar a petición de parte

interesada o de manera directa al tener conocimiento por cualquier medio de

la probable vulneración a los derechos de los habitantes de dichas zonas por

parte  de  las  autoridades  responsables  de  garantizarlos;  III.  Fungir  como

Comisario del Consejo de Desarrollo de Zonas Metropolitanas y Conurbadas

del Estado de Tlaxcala, y IV. Rendir un informe semestral al Congreso sobre

sus actividades.  Artículo 33. El Ombudsman Metropolitano será designado

por  el  Congreso  del  Estado  a  propuesta  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política bajo el siguiente procedimiento: I. La Junta remitirá a la

Mesa Directiva del Congreso una lista de cinco personas propuestas para el

cargo, anexando los expedientes documentales completos de cada uno de

ellos  en los  primeros  15 días  posteriores  a  la  toma de  posesión  de los

ayuntamientos; II.  La Mesa Directiva del Congreso integrará una comisión

especial  de 3 diputados a quienes turnará los expedientes recibidos y les
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indicará  que  cuentan  con  un  plazo  de  72  horas  para  determinar  si  los

propuestos cumplen con los requisitos establecidos en la presente ley, y una

vez verificado esto noticiarán a la Mesa Directiva, para que ésta por medio

de la Secretaría Parlamentaria cite a los interesados a presentarse ante la

Comisión  especial;  III.  La  comisión especial  entrevistará por  turnos a las

personas  propuestas  para  conocer  de  su propuesta  particular  de  trabajo

para desempeñar el cargo para el que ha sido propuesto, y IV. La Comisión

presentará al Pleno en sesión privada su opinión sobre todos y cada uno de

los aspirantes considerando su formación profesional, su trayectoria pública

y las consideraciones derivadas de las entrevistas particulares realizadas a

cada uno de ellos. Artículo 34. La Mesa Directiva enlistará en el orden del

día  de la  Sesión  Ordinaria  más próxima la  designación  del  Ombudsman

Metropolitano,  la  cual  se  sujetará  al  siguiente  procedimiento:  I.  Se

presentarán  al  Pleno  los  currículos  de  los  aspirantes;  II.  Se  realizará  la

primer ronda de votación por medio de urna, y una vez realizado el computo

de la misma si alguno de los aspirantes alcanza dos tercios de los votos del

total de los integrantes será designado para el cargo; III. Si tras la primera

ronda ninguno de los aspirantes alcanza las dos terceras partes de los votos

del total de los integrantes del Congreso, se procederá a una segunda ronda

de  votación  en  la  que  solo  participarán  los  tres  aspirantes  que  hayan

recibido más votos en la primera ronda;  IV.  Si tras celebrada la segunda

ronda alguno de los aspirantes recibe al menos dos tercios de los votos será

designado para el cargo, de lo contrario se procederá a celebrar una tercer

ronda de votación en la que participarán solo los dos aspirantes que hayan

obtenido más votos en la segunda ronda, y V. Si tras celebrada la tercer

ronda  ningún  aspirante  obtiene  dos tercios  de  los  votos  se  procederá  a

realizar un procedimiento de insaculación entre los tres aspirantes restantes.

Artículo  35.El  período  de  ejercicio  y  las  funciones  del  Ombudsman

Metropolitano se sujetarán a las siguientes condiciones: I. El Ombudsman
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Metropolitano durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto por una

sola ocasión; II. El Ombudsman Metropolitano solo podrá ser removido de su

encargo  antes  de  la  conclusión  de  su  periodo  por  causas  graves  en  el

cumplimiento  de  su  encargo  a  juicio  del  Pleno  del  Congreso;  III.  El

Ombudsman  Metropolitano,  percibirá  una  remuneración  a  cargo  del

presupuesto  del  Poder  Legislativo  similar  al  de  una  titular  de  área

administrativa del  Congreso del  Estado,  y IV.  Para el  desempeño de sus

funciones el  Ombudsman Metropolitano contará con un espacio asignado

por  el  Congreso  del  Estado,  y  apoyo  administrativo  asignado  por  el

Congreso de su propio personal de base. TRASITORIOS. Artículo Primero.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Artículo

Segundo. El  Congreso  del  Estado  en  un  plazo  no  mayor  a  treinta  días

designará al Ombudsman Metropolitano. Artículo Tercero. El Congreso del

Estado en un plazo no mayor de treinta días integrará e instalará el Consejo

de  Desarrollo  de  Zonas  Metropolitanas  y  Conurbadas  del  Estado  de

Tlaxcala. Artículo Cuarto. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se

opongan a la presente Ley.  AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y

MANDE  PUBLICAR.  Dado en  el  Salón  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a los trece  días

del  mes  de  septiembre   del  dos  mil  quince.  TLAXCALA  DE

XICOHTÉNCATL,  TLAXCALA;  SEPTIEMBRE  8  DEL  2015.  DIPUTADA

ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL.  Presidente:  De la

iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y, a la de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

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

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

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

Acuerdo,  por el que esta Sexagésima Primera Legislatura declara que

ha cumplido con lo propuesto por el Congreso de la Unión, sobre la

creación  del  Consejo  Estatal  para  la  Competitividad  de  la  Micro,

Pequeña  y  Mediana  Empresa; enseguida  el  Diputado  Florentino

Domínguez Ordoñez,  dice: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión de Desarrollo Económico, le fue

turnado el  Expediente Parlamentario Núm.  LXI 148/2015,  que contiene el

oficio que dirige el DIPUTADO MANUEL AÑORVE BAÑOS, Vicepresidente

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la

Unión, mediante el cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a

los Congresos y a los Gobiernos Estatales para que en el ámbito de sus

atribuciones  legales  y  atendiendo  lo  preceptuado  en  la  Ley  para  el

Desarrollo de la Competitividad  de la Micro, Pequeña y Mediana empresa,

consideren  la viabilidad de conformar un consejo para la competitividad

de la micro,  pequeña  y  mediana empresa en sus respectivas  entidades

federativas,  a  fin  de  incentivar,  apoyar  y  procurar  el  desarrollo  de  estas

entidades  económicas.  En  cumplimiento  a  las  instrucciones  de  la

Presidencia de la Mesa Directiva de la  LXI  Legislatura, en cuanto al turno

correspondiente, con fundamento en lo que disponen los artículos 9 Fracción

III,  10  apartado “B” fracción  VII,  78,  80,  81 y 82 fracción  XVI  de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción

XV y 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,  la Comisión de

Desarrollo Económico procede a formular el presente dictamen, en base al

siguiente: RESULTANDO.  ÚNICO: Por instrucciones de la Presidencia de la

Mesa Directiva,  en Sesión Ordinaria de fecha tres de julio del año dos mil

quince,  turnó  a  esta  Comisión  de  Desarrollo  Económico,  el  Expediente

Parlamentario de referencia, mismo que contiene el punto de acuerdo que

dice  en  lo  conducente;  “  PRIMERO: La  Comisión  Permanente  del  H.
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Congreso de la unión,  exhorta respetuosamente a los Congresos y a los

Gobiernos Estatales para que en el  ámbito de sus atribuciones legales y

atendiendo  a  lo  preceptuado  en  la  Ley  para  el  Desarrollo  de  la

Competitividad de la  Micro,  pequeña  y mediana empresa,  consideren la

viabilidad de conformar un Consejo   para la  competitividad  de la  Micro,

Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas Entidades federativas, a fin

de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas.

SEGUNDO: La comisión permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta

respetuosamente al Gobierno federal para que el presupuesto asignado al

programa compras del gobierno  para el  ejercicio fiscal 2016, aumente con

respecto  al  año  en  curso,  a  fin  de  incentivar  a  las  micro,  pequeñas  y

medianas empresas del país, de conformidad con la normatividad aplicable.

TERCERO: La comisión permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta

respetuosamente a las dependencias  de la Administración Pública Federal a

que en el programa compras del gobierno para el próximo año, ejerzan más

recursos  de  conformidad  con  los  incentivos  previstos  en  la  normatividad

aplicable, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y

medianas  empresas  del  país”,   mediante  el  cual  remite  copia  para  su

dictamen correspondiente, con el antecedente narrado, esta comisión emite

los siguientes:  CONSIDERANDOS. I.-  Que con fundamento en el Artículo

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en

donde  establece  “las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de

Leyes, Decretos o Acuerdos”. En este mismo sentido el artículo 9 Fracción

III,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan la potestad al Poder

Legislativo para resolver el presente asunto con el carácter de Acuerdo. II.-

Con  fundamento  en  los  artículos 78,  80,  81,  82  fracción  XVI de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción

XV, 38  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la
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Comisión de Desarrollo Económico, tiene personalidad jurídica y la facultad

para conocer, analizar y presentar el dictamen de la iniciativa que nos ocupa.

III.-  A efecto de pronunciarse respecto del asunto planteado, y sin previo

tramite, debe decirse al Congreso de la Unión, que por Decreto número 145,

este Congreso Local, expidió la Ley para el Desarrollo de la Competitividad

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Tlaxcala, mismo

que  contempla  en  sus  artículos  17  y  18,   las  acciones  que  deben

desarrollarse en apoyo a las MIPYMES así como la creación del Consejo

Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,

mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  17.  El  Consejo  es  la  instancia  que

promueve,  analiza  y  da  seguimiento  a  los  esquemas,  programas,

instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las MIPYMES.

Artículo 18. El Consejo estará conformado por los integrantes siguientes:  I.

El Secretario de Desarrollo Económico, quien lo presidirá;  II. El Secretario

de Finanzas;   III.  El  Secretario de Comunicaciones y Transportes;  IV.  El

Secretario de Fomento Agropecuario;  V. El Secretario de Turismo;  VI. El

Coordinador General de Ecología;  VII. El Director General de la Unidad de

Servicios  Educativos  de  Tlaxcala;  VIII.   El  Rector  de  la  Universidad

Autónoma de  Tlaxcala;  IX.   El  Rector  de  la  Universidad  Tecnológica  de

Tlaxcala; X.  El titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología;  XI.  El

Director del Trabajo y Previsión Social; XII. Cinco organismos empresariales,

representados  por  sus  presidentes;   XIII.  Seis  representantes  de  los

municipios  con mayor  desarrollo  económico,  XIV.  Dos representantes  del

Congreso del Trabajo. El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones,

con voz pero sin voto,  a los delegados de las  dependencias  federales y

especialistas  en los  temas a  discusión.   Por  cada uno  de los  miembros

propietarios se deberá nombrar un suplente, el cual, deberá tener al menos

el nivel de director o su equivalente.  En tal sentido con los Artículos antes

mencionados se da cumplimiento a lo propuesto por el Congreso exhortante.
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Por  lo  antes  expuesto,  fundado  y  motivado,  la  Comisión  de  Desarrollo

Económico, somete a la consideración de esta Soberanía, el proyecto de:

ACUERDO  PRIMERO.- Con fundamento en lo que establecen los artículos

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

de Tlaxcala, los artículos 9 fracción  III y 10 apartado “B” fracción  VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base a la

exposición que motiva el presente Acuerdo esta LXI Legislatura, declara que

ha cumplido con lo propuesto por el Congreso de la Unión, sobre la creación

del Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa.  SEGUNDO.- Con fundamento en lo que establece el Artículo 104

Fracciones  I Y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, se instruye  al  Secretario Parlamentario de este Congreso, para

que comunique el  contenido de este  Acuerdo al  Congreso  de la  Unión.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los veintisiete días del mes de agosto

de  2015.   COMISIÓN  DE  DESARROLLO  ECONÓMICO,  DIPUTADO

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ  PRESIDENTE    DIPUTADO

ARMANDO  RAMOS  FLORES,  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA

ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS

ROMERO,  VOCAL;  durante  la  lectura  con  fundamento  en  el  articulo  42

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

Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes Zamora;  Presidente:

Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado

por la Comisión de Desarrollo Económico; se concede el uso de la palabra al

Diputado Armando Ramos Flores, con el permiso de la Mesa directiva, por

economía legislativa y con fundamento  en el artículo 122 del Reglamento

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a
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votación la propuesta formulada por el Diputado Armando Ramos en la que

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer,  quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve votos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer,  en vista de que

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: veinte votos a favor; Presidente: Quiénes estén por

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

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

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

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

Presidente:  Para desahogar el  sexto  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  propone  dispensar  la
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lectura  de  los  antecedentes  y  del  Capítulo  de  consideraciones  del

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  emitido  por  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  de  las  cuentas  públicas  de  los  entes

fiscalizables, siempre y cuando exista una razonable coincidencia entre

las cuentas públicas, y se procederá a la lectura del rubro estudio de

fondo hasta el Proyecto de Acuerdo; enseguida el Diputado Julio Cesar

Álvarez  García,  dice:  JUNTA DE  COORDINACIÓN  Y CONCERTACION

POLÍTICA Y PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  HONORABLE  ASAMBLEA: Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, 43, 45 y

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

Tlaxcala; 2, párrafo segundo, 5, fracción I, 7, 9, fracción II, 10, apartado B,

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

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

Tlaxcala,  los  Diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  así  como  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso Local, nos permitimos presentar ante el Pleno de esta Soberanía

la propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se propone dispensar la

lectura de los antecedentes y del capítulo de consideraciones del dictamen

con  proyecto  de  acuerdo  emitido  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, hasta el rubro denominado estudio de fondo de las cuentas

públicas de los entes fiscalizables, siempre y cuando exista una razonable

coincidencia  entre las  cuentas públicas  sometidas  al  orden del  día;  y  se

procederá a  la  lectura  del  rubro  estudio de fondo hasta  el  proyecto  de

acuerdo, esto tendiente a facilitar el análisis, discusión y aprobación de las

cuentas  públicas  por  el  Pleno  del  Congreso;  con  base  en  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el

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

Tlaxcala, establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter
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de leyes, decretos o acuerdos…” II. Que de conformidad con lo dispuesto

por  el  segundo  párrafo,  del  artículo  2  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se establece que el Congreso del Estado

validará a través de prácticas parlamentarias las sesiones, orden del día,

debates, votaciones y protocolo. III. Conforme a lo dispuesto por el artículo

54, fracción XVII, incisos a), b),  c), d) y e) de la Constitución Política del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  se establece que el  Congreso del

Estado debe dictaminar anualmente las cuentas públicas de los Poderes,

Municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables. IV.

La cuenta pública  es el informe que los  poderes  del  Estado y los  entes

públicos fiscalizables rinden de manera consolidada,  a este Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  sobre  su  gestión  financiera.  En  torno  lo  anterior,  la

rendición de cuentas implica el derecho ciudadano de recibir información y la

obligación de los funcionarios de proveerla, pero de manera paralela implica

también, contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno,

principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público.

Ante una sociedad tlaxcalteca que exige de sus autoridades, un renovado

esfuerzo para alcanzar los postulados básicos de la democracia, entre los

que  se  encuentran  la  transparencia  y  la  rendición  de  cuentas como

derechos del  ciudadano e imperativos para todos los servidores públicos,

este Congreso del Estado de Tlaxcala debe ejercer de forma objetiva, sus

atribuciones fiscalizadoras para dictaminar las Cuentas Públicas. La función

fiscalizadora  de  esta  Soberanía,  se  constituye  en  una  herramienta

institucional  para  asegurar  que  las  prácticas  de gobierno  se ejecuten  de

manera  eficaz  y  eficiente,  e  implica,  además  el  ejercicio  de  facultades

irrenunciables que deben estar fuera de la contienda partidista en aras de un

adecuado  equilibrio  entre  los  Poderes.  Esta  atribución  tiene  por  objeto

examinar, comprobar y calificar si las cantidades percibidas y gastadas están

de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que sí
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los gastos no están justificados, se apliquen las responsabilidades a quien o

quienes hubieren tenido el  manejo directo de los recursos. V.  Atento a lo

anterior,  el  Congreso del Estado de Tlaxcala,  a través de la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  se  encarga  en  forma  colegiada  del  estudio,

discusión y aprobación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables,

emitiendo los dictámenes que serán discutidos y en su caso, aprobados por

el  Pleno  de  esta  Soberanía,  mediante  el  intercambio  de  argumentos  y

justificaciones, dando cumplimiento a su facultad deliberativa para la toma

de decisiones. VI. En relación con los procesos legislativos, la Constitución

Local establece dos etapas, la primera, corre a cargo de una Comisión que

después  de  estudiar  el  tema  correspondiente  formula  un  dictamen,  y  la

segunda, corresponde al Pleno de esta Soberanía, que sobre la base del

dictamen delibera y decide, así, la Comisión analiza el dictamen y formula

una  propuesta  para  ser  presentada  al  Pleno,  y  éste  tiene  como función

principal  discutir  el  dictamen  y  tomar  la  decisión  que  en  derecho

corresponda,  de  manera  que  dichas  etapas  cumplen  una  imprescindible

función legitimadora del proceso legislativo, en razón de los mecanismos y

etapas  que  lo  integran.  VII.  Es  importante  mencionar  que,  el  proceso

legislativo que actualmente se sigue para la dictaminación de las cuentas

públicas de los entes fiscalizables del Estado, ha provocado rezago en la

dictaminación de otros asuntos de igual importancia para esta Soberanía. Lo

anterior  en virtud de que,  el  Pleno del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,

debe  proceder  a  la  lectura  y  análisis  de  ciento  once  dictámenes

correspondientes a las diversas cuentas públicas que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, lo cual absorbe tiempo a la actual legislatura y

limita  la  agilidad  en la  atención  de otros  temas  de trascendencia  en las

labores  legislativas.  Cabe  destacar  que,  en  su  mayoría,  los  dictámenes

aludidos son de similar contenido en los rubros relativos a antecedentes y

consideraciones; no obstante ello, el Pleno de esta Soberanía debe leer por
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completo  dichos  dictámenes,  lo  cual  resta  agilidad  al  trabajo  legislativo,

aunado a la premura para la atención de estos temas, pues  el Pleno del

Congreso del Estado debe resolver con la oportunidad a que se refiere el

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

Libre y Soberano de Tlaxcala. Lo anterior, implica la necesidad de que se

implemente  un  instrumento  normativo  certero  y  coherente  -practicas

legislativas-, que clarifique y de agilidad a la forma y términos en que se

discutirá y votará las cuentas públicas de los ciento once entes fiscalizables

en  sesión  del  Pleno,  a  fin  de  seguir  avanzando  en  la  creación  de  las

condiciones necesarias para el desarrollo ágil del procedimiento legislativo

en apego al principio de economía procesal. VIII. Por ello, los que suscriben

consideran  necesario  contar  con  prácticas  parlamentarias  que  guíen  las

diversas etapas del proceso de dictaminación de cuentas públicas, sin que

se deje de otorgar certeza jurídica tanto a los ciudadanos como a los entes

fiscalizables,  respecto de la actuación de esta Soberanía al  ejercer dicha

función dictaminadora. Prácticas parlamentarias que, con la aprobación del

Pleno en uso de su facultad deliberativa, se convertirán en instrumentos que

dotarán  de  legitimidad  política  y  jurídica,  certeza  y  agilidad  del  trabajo

legislativo  en tal  rubro,  siempre con pleno  respeto a  nuestra  democracia

representativa. En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la

Junta de Coordinación y Concertación Política y la Presidencia de la Mesa

Directiva,  someten  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la

siguiente  propuesta  con:  PROYECTO  DE   ACUERDO.  PRIMERO.  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  3  fracción  V,  43,  45  y  54

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

de Tlaxcala; 2 párrafo segundo, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B

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

3, 12, 13 y 14, fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala;  y,  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  acuerdo,  se
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aprueban  los  siguientes  lineamientos  generales:   1).  Todas  las  fuerzas

políticas con representación parlamentaria, tienen derecho a intervenir en la

deliberación  legislativa  en  condiciones  de  igualdad,  por  lo  cual,  tienen

derecho a conocer el orden del día, mismo que deberá ser distribuido dentro

de las 24 horas antes de que vaya a ser abordado en la sesión de que se

trate,  a  efecto  de involucrarse  en las  sesiones  en las  que se analice  lo

relativo a la aprobación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables. 2).

Para la discusión, el Pleno en ejercicio de su facultad deliberativa para la

toma de decisiones, podrá dispensar la lectura de los antecedentes y del

capítulo de consideraciones de cada dictamen, hasta el rubro denominado

estudio  de  fondo de  las  cuentas  públicas  de  los  entes  fiscalizables,

siempre y cuando exista una razonable coincidencia en esos rubros

entre las diversos dictámenes de las cuentas públicas que se hayan

listado  en  el  orden  del  día,  para  lo  cual,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, previo al desarrollo de la sesión respectiva verificara

tal circunstancia. 3).  De no haber objeción fundada de alguna diputada o

diputado, se procederá a la lectura íntegra del primero de los dictámenes

que sea sometido a consideración  del  Pleno,  y  de los  subsecuentes,  se

omitirá los rubros en los que existe razonable coincidencia con el primero, y

solo se leerá del rubro  estudio de fondo hasta el proyecto de acuerdo,

sometiéndose a discusión y votación siguiendo las reglas que para ello

prevé  la  Ley  y  el  Reglamento  que  rigen  la  vida  interna  de  esta

Soberanía.  SEGUNDO.  Los presentes  lineamientos  entrarán  en  vigor  a

partir de la aprobación de este acuerdo. TERCERO. Publíquese el presente

acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado

en la Sala de Comisiones de Xicohténcatl de 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  ocho  días  del  mes  de

septiembre del año dos mil quince.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO ÁNGELO
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GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA;  DIPUTADO  JULIO

CESAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  COORDINADOR   DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL,   DIPUTADO

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA;   DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ,

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

ALIANZA  CIUDADANA,   DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA;  DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA  DE

MÉXICO,   DIPUTADO  REFUGIO  RIVAS  CORONA,   REPRESENTANTE

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.  Durante  la  lectura  asume  la  Segunda  Secretaría  el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, así mismo, con fundamento en el

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

asumió la Presidencia el Diputado Bladimir Zainos Flores; Presidente: Se

somete a votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer,

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

de  manera  económica;  Secretaría:  catorce  votos  a  favor;   Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra;
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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  remita  al

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

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

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

Diputado  Refugio  Rivas  Corona, en  representación  de  las  comisiones

unidas  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  y,  la  de  Derechos

Humanos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por

el que la Sexagésima Primera Legislatura resuelve que no ha lugar a

acordar de conformidad la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se declara el  17 de mayo de cada año,  como "Día Estatal  contra la

Homofobia y la Transfobia"; y el 19 de octubre de cada año como "Día

Estatal contra la Discriminación"; enseguida el Diputado  Refugio Rivas

Corona, dice:  ASAMBLEA LEGISLATIVA:  A las comisiones que suscriben

les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI  259/2014,  que

contiene la iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se declara el

17 de mayo de cada año como Día Estatal de la Homofobia y la Transfobia;

y el 19 de octubre de cada año como “Día Estatal Contra la Discriminación”,

presentada  por  la  diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.  En

cumplimiento a la determinación del Presidente de la Mesa Directiva de este

Congreso Local,  por cuanto hace al  desahogo del  turno correspondiente,

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracciones VII y

X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal; 36, 37 fracciones VII y X,

38  fracciones  I  y  VII,  44  fracción  I  ,  47  fracciones  II  y  III  y  124  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con

base en los siguientes:  RESULTANDOS.  I.  Al  exponer  los motivos de su

mencionada iniciativa,  la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,
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esencialmente manifestó que: En el siglo XXI, se ha convertido para muchas

sociedades  modernas  un  reto  impostergable  el  reconocimiento  de  la

diversidad  sexual  como  vínculo  para  establecer  una  identidad  sexual  a

posteriori.  Lo  que  para  algunos  es  considerado  como  derechos

fundamentales progresistas, para otros es un derecho que llanamente no

coincide  con  su  forma  de  pensar,  con  sus  creencias  o  convicciones

religiosas, políticas, educativas, culturales o sociales. En el caso de México,

las  personas  que  tienen  orientación  sexual  distinta  al  del  colectivo

mayoritario están destinadas a la invisibilidad política, económica, social y

cultural. A esto le ahondamos temas como la interrupción del embarazo, la

colisión  de  derechos  entre  el  nasciturus  y  de  la  persona  ya  nacida,  el

matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción, la

anticoncepción  de  emergencia,  entre  otras.  Lo  anterior  ha  puesto  a  la

sociedad  mexicana  en  disyuntiva,  frente  a  una  clara  tendencia  entre  las

ideas  progresistas  a  favor  de  los  derechos  humanos,  y  los  grupos

conservadores. Identificamos en estos últimos un discurso hueco, arraigado

en la fe y en la intolerancia por no reconocer que existen personas distintas

a las cuales no se les puede obligar ajustarse a los cánones culturales y

sociales  de  las  mayorías.  En  México,  diversos  colectivos  se  encuentran

agrupados  en  comunidades  donde  las  lesbianas,  los  homosexuales,

bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales han sido un

referente en su lucha colectiva porque se les reconozca y/o reivindique su

derecho a la identidad sexual, partiendo siempre de un sentido de pluralidad

donde caben distintas formas de vida.  Los derechos humanos desde sus

orígenes fueron concebidos, para buscar la pacificación de las sociedades

en  conflicto  y  tener  como punto  fundamental  de su discurso  la  dignidad

humana, como el principal pilar de todos los derechos y libertades. Ver a los

derechos humanos desde otra perspectiva, simple y llanamente, adolecería

de contenido. El tema de la diversidad sexual desde la perspectiva de los

51



derechos  humanos  y,  aún  más,  el  reconocimiento  de  ciertos  grupos

minoritarios  que  han  sido víctimas de la  exclusión  social,  intolerancia,  la

homofobia,  transfobia  y  discriminación  en virtud  de que han manifestado

públicamente  sus  orientaciones  sexuales  que  no  coinciden  con  las  que

comúnmente  se  dan  en  el  colectivo  social,  ha  sido  siempre  un  tema

pendiente  en  muchas  de  las  agendas  legislativas  de  las  entidades

federativas.  La  homofobia  es  el  temor,  rechazo  o  aversión  hacia  las

personas  en  razón  de  su  orientación,  preferencia  sexual,  identidad  y

expresión  de  género,  basada  en  estereotipos,  prejuicios  y  estigmas,

expresada  en  actitudes  y  conductas  discriminatorias  que  vulneran  la

igualdad,  dignidad,  derechos  y  libertades  de  toda  persona,  que  pueden

generar diversos tipos de violencia.  En tanto el  artículo 3 de la Ley para

Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tlaxcala, define a la

discriminación como toda distinción, exclusión, rechazo o restricción, que por

acción u omisión,  con intención o sin ella,  y sin motivo o causa que sea

racionalmente justificable produzca el efecto de privar de un bien, de anular,

menoscabar o impedir tanto los derechos o libertades, como la igualdad real

de  oportunidades  y  de  trato,  de  las  personas,  de  minorías,  grupos  o

colectividades, sea por motivo de su origen étnico, nacionalidad, raza, sexo,

edad,  discapacidad,  condición  social  o  económica,  de  salud,  embarazo,

lengua,  religión  opiniones,  identidad  o  filiación  política,  preferencias

sexuales, identidad de género, estado civil  o cualquier otra que tenga por

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la

igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como

discriminación  la  xenofobia  y  el  antisemitismo  en  cualquiera  de  sus

manifestaciones.  El  17  de  mayo  de  1990,  la  Asamblea  General  de  la

Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de

enfermedades mentales por lo que en esa fecha, a nivel mundial, se celebra

el Día Internacional contra la Homofobia; en concordancia con lo anterior en
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la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Política

Gubernamental  en  Materia  de  Derechos  Humanos,  celebrada  el  10  de

diciembre de 2009, se emitió el Acuerdo para conmemorar el 17 de mayo

como  Día  Nacional  contra  la  Homofobia.  Así  mismo,  a  nivel  federal  se

instituyo el día 19 de octubre de cada año como el “Día Nacional contra la

Discriminación”. Bajo esta tesitura, resulta indispensable que el Estado de

Tlaxcala,  se sume a este esfuerzo con la federación para ir  creando una

cultura de respeto y tolerancia hacia estos sectores minoritarios,  por otro

lado,  ir  dando  cumplimiento  a  la  dispuesto  por  el  artículo  1  y  4  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  14  de  la

Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  que establecen la

igualdad como eje medular del marco de derechos y libertades que tiende a

erradicar  la  discriminación  y  la  homofobia   para  ir  avanzando  en  una

sociedad más justa e igualitaria. 2. Consta en actuaciones que en fecha 14

de  agosto  del  presente  año,  las  comisiones  unidas  convocadas  por  sus

respectivos presidentes, celebraron reunión de trabajo de forma  privada con

la finalidad de agotar el procedimiento legislativo previsto en los artículos 63,

64,  65,  67,  82,  83  y  demás  concernientes  y  aplicables  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de conocer,

analizar y emitir el dictamen conveniente respecto de la iniciativa descrita en

el apartado de resultandos del presente documento.  Con los antecedentes

narrados, estás comisiones emiten los siguientes: CONSIDERANDOS. I. En

el  artículo 45 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala  se  establece  que  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes,  decretos o acuerdos. …”. La citada clasificación de las

resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada, en sus términos,

en el  numeral  9 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala; disposición legal que en su fracción II define al Decreto como “Toda

resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea  situaciones  jurídicas
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concretas, que se refieren a un caso en particular  relativo a determinado

tiempo, lugar instituciones o individuos, y…”. II. En el artículo 38 fracciones I

y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala se prevén

las  atribuciones  genéricas,  de  las  comisiones  ordinarias  del  Poder

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

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

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

asuntos que les sean turnados”; respectivamente. Específicamente, por lo

que hace a la competencia de la Comisión derechos humanos en su diverso

44 del reglamento en referencia conoce de los asuntos relacionados a “I. la

promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos  en  el  Estado  y  sus

municipios, en el ámbito de su competencia. Tratándose de la Comisión de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  en  el  numeral  47  del  citado

Reglamento Interior  de este Congreso Local  literalmente se prevé que le

corresponde “II. Promover la actividad cultural en el Estado;”y “III. Promover

y fomentar activamente la pluriculturalidad del Estado de Tlaxcala, llevando a

cabo actos que inculquen  el  conocimiento  de valores  morales,  culturales

científicos en beneficio de la sociedad tlaxcalteca…”. Por ende, dado que en

el presente asunto la materia del expediente parlamentario consiste en una

iniciativa, tendente a la expedición de un decreto, cuya pretensión es realizar

la declaración de dos fechas en alusión a la homofobia, transfobia y a la no

discriminación,  es  de  concluirse  que  las  comisiones  suscritas  son

COMPETENTES para dictaminar al respecto. III. Es importante señalar que

en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  adoptada  por  la

Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución 217 A (III), en

sus artículos 1o. y 2o. establece que todos los seres humanos nacen libres e

iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna por cuestiones de raza,

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
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Homofobia  es  el  término  que  se ha destinado  para  describir  el  rechazo,

miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se

reconocen a sí mismos como homosexuales, la transfobia es un concepto

que  encierra  la  discriminación  hacia  personas  travestis,  transexuales  y

transgénero,  es  una  conducta  discriminatoria  o  intolerante  hacia  la

diversidad poblacional,  la  cual  puede manifestarse a través del  acoso,  la

agresión, incluso el asesinato, que en realidad son crímenes de odio, ya que

está basado en el temor a la diferencia. Las comisiones coinciden con los

argumentos  que  motivaron  el  Proyecto  de  la  diputada  iniciadora  en  el

sentido que la homofobia, transfobia y la no discriminación son situaciones

que en el país han trascendido durante la historia y que con el tiempo se ha

transformado el modo de percibir  estas tres figuras importantes para esta

sociedad como se ha menciona en líneas anteriores. Es importante referir

que la iniciativa que emite la diputada es importante ya que en el ámbito de

su competencia las autoridades tienen la obligación de promover, respetar,

proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,

pero  a  la  vez  estaríamos  duplicando  fechas  que  ya  se  encuentra

establecidas a nivel nacional y algunas a nivel internacional.  No debemos

olvidar  que el  artículo  primero de la  Constitución Política  de los  Estados

Unidos Mexicanos nos menciona que:  “En los Estados Unidos Mexicanos

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones

que  esta  Constitución  establece.  Las  normas  relativas  a  los  derechos

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los

tratados internacionales  de la  materia  favoreciendo  en todo tiempo a  las

personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de
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sus competencias,  tienen la  obligación  de promover,  respetar,  proteger  y

garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de

universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad.  En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos

del  extranjero  que  entren  al  territorio  nacional  alcanzarán,  por  este  solo

hecho,  su  libertad  y  la  protección  de  las  leyes.  Queda  prohibida  toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las

opiniones,  las  preferencias  sexuales,  el  estado  civil  o  cualquier  otra  que

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar

los derechos y libertades de las personas.” IV.-Es trascendente mencionar

que  en  1990  el  17  de  mayo  fue  declarado  por  la  Organización  de  las

Naciones Unidas “el día internacional contra la homofobia y la transfobia”,

teniendo como objetivo promover acciones de sensibilización, denuncias y

reivindicación para luchar contra la homofobia, lesbofobia, gayfobia, bifobia,

transfobia e interfobia en los diferentes países del mundo.      El 21 de Marzo

de 2014, fue publicado en el diario oficial de la federación el Decreto que

deroga el diverso por el que se declara el día de la tolerancia y el respeto a

las preferencias, el día 17 de mayo de cada año y se declara día Nacional

de la Lucha contra la Homofobia en la misma fecha. En fecha 19 de Octubre

del 2014, fue publicado en el diario oficial de la federación el Decreto por

que se declara el día 19 de Octubre de cada año, como día nacional contra

la  discriminación.  V.-  Finalmente  estas  comisiones  concluyen  si  bien  es

cierto  que  existen  ordenamientos  en  los  cuales  se  protegen  las  figuras

mencionadas en el cuerpo de este dictamen también lo es que el Presidente

de  la  República  ha declarado  ya  los  día  a  nivel  nacional  y  los  decretos

expedidos por esta autoridad son de obediencia constitucional para todas y

56



cada una de la entidades federativas que componen nuestro País, es por

ello, que no consideramos la viabilidad de declarar un día estatal para cada

una de estas figuras puesto que ya existen una a nivel nacional, enmarcadas

en  las  mismas  fechas;  asimismo  es  de  aclararse  que  toda  vez,  que  la

iniciadora propone un proyecto de Decreto mismo que es con el objeto de

crear  situaciones  jurídicas  concretas,  y  en  el  presente  caso  no  se  está

creando una situación jurídica concreta sino que se está resolviendo sobre la

improcedencia de la iniciativa presentada por la legisladora, en ese sentido

las comisiones unidas que suscriben, consideran pertinente que el dictamen

presentado tenga el carácter de Acuerdo, siendo esto una resolución por su

naturaleza  reglamentaria.  Aun  cuando  lo  dispuesto  por  el  artículo  86 del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  se concede el

resolver el desahogo de un asunto con la presentación de un informe ante el

Pleno  de  esta  Soberanía,  diremos  que  a  efecto  de  no  incurrir  en

discrepancia con la opinión de los integrantes de esta Asamblea, debido a la

aplicación de esta disposición normativa, y en aras de darle trámite a los

expedientes  parlamentarios   que   son  turnados  a  las  comisiones  que

suscriben, es necesario continuar con la práctica Legislativa cotidiana, para

tal  efecto  consideramos  factible  presentar  este  documento.  Por  todo  lo

expuesto,  fundado y motivado, las Comisiones que suscriben se permiten

someter  a  la  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45,  48 y 54 fracción LIX  de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III, y 10

apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala  y  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  Acuerdo;  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  Acuerda  que  no  ha  lugar  a  acordar  de

conformidad la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 17

de mayo de cada año como Día Estatal de la Homofobia y la Transfobia; y el
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19  de  octubre  de cada año como “Día  Estatal  contra  la  Discriminación”,

presentada  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado  por  la  Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.  SEGUNDO.  Se  exhorta  a  los

Poderes del Estado a los Ayuntamiento y Presidencias de Comunidad que

componen el  Estado,  así  como los Organismo Públicos  Descentralizados

para que en el ámbito de su competencia y en medida de su oportunidad

implementen acciones tendientes a la celebración del 17 de mayo de cada

año como Día de la Homofobia y la Transfobia; y el 19 de octubre de cada

año como “Día contra la Discriminación.  TERCERO. Con fundamento en lo

dispuesto  por  el  artículo  104 fracción  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario

de  esta  Soberanía,  para  que  comunique  el  presente  Acuerdo,  a  las

autoridades  mencionadas  en  el  punto  de  Acuerdo  SEGUNDO  para  los

efectos a que haya lugar.  CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones

Xicohténcatl  Atzayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de septiembre del año dos

mil quince. POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA

Y CULTURA.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  PRESIDENTE;

DIP.  LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA,  VOCAL;  DIPUTADO

FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ, VOCAL; DIPUTADA MARIA DE

LOURDES  HUERTABRETÓN,  VOCAL;  DIPUTADO  ROBERTO

ZAMORAGRACIA,  VOCAL;  POR  LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS

HUMANOS.  DIP. REFÚGIO RIVAS CORONA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ,  VOCAL;  DIP. BLADIMIR

ZAINOS FLORES,  VOCAL;  DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA; VOCAL,

DIP.  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,   VOCAL;   DIP.  JOSÉ
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JAVIER  VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  VOCAL;    DIP.EVANGELINA PAREDES

ZAMORA,   VOCAL;  durante la  lectura asume la Presidencia  el  Diputado

Humberto Agustín Macías Romero; Presidente: Queda de primera lectura el

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de Ciencia

tecnología y Cultura y la de Derechos Humanos. Presidente: Se concede el

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

la Mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo

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

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

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

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Armando Ramos

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

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

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  diecisiete  votos  a  favor;  Presidente:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  dos  en  contra,  Presidente:  de  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en

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

Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra, a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a

conocer, en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

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

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

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

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse
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manifestar  su  voluntad  de manera  económica;  Secretaría:  dos  votos  en

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente: Posteriormente, para desahogar el octavo punto del orden del

día, el Presidente 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 Apizaco,  del  ejercicio fiscal  dos mil

catorce; enseguida  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACION.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2281/05/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,  fracción  VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  previo conocimiento,  revisión y análisis

respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la cuenta pública del Municipio de Apizaco,  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
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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/2285/2015,  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  Apizaco;  por  lo  que  ésta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  uno  de  ellos,

asignándole  al  del  Municipio  de  Apizaco,  el  número  de  expediente

CFF/OFS/2285/05/2015,  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
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Con fecha 16

de  julio  de  2015,  el  Municipio  de  Apizaco,  solicito  audiencia  ante  los

integrantes  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  mediante  oficio

P.M.A./482/2015,  la  cual  tuvo  verificativo  el  día  28  de  julio  de  2015.

Finalmente,  con  fecha  17  de  agosto  de  2015,  y  mediante  oficio

P.M.A./534/2015,  el  ente  fiscalizable  en  cuestión  presentó  diversa

información  y  documentación  para  aclarar  y  justificar  observaciones

pendientes de solventar, para análisis de la 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, 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
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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  Apizaco,  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 UNICA

VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 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

63



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  Apizaco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior.  Entre los apartados del citado Informe se incluyen

los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de

selección  y  descripción  de  los  procedimientos  de  auditoría,  así  como  el

Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las

observaciones  solventadas  y  no  solventadas,  derivadas  de  la  revisión

practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es preciso destacar que

respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no

solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo.   Auditorias

programadas por tipo o materia.  Con base en los criterios generales y

particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del

Programa Anual  de Auditorías 2014,  para la Fiscalización de las Cuentas

Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la  importancia,

pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  determinó  para  el  Municipio  de  Apizaco  aplicar  los  siguientes:

Tipos de Auditoría: 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI
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Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública del Municipio de Apizaco, correspondiente al ejercicio 2014,

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

mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  deservicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y 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
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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

Apizaco describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo

a  la  recaudación  de  los  ingresos  y  ejercicio  del  gasto  así  como  la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta

Pública. Así, se informa que  el Municipio de Apizaco, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $224,154,925.88, y egresos por la

cantidad de $219,085,580.82. De análisis del Estado de Ingresos y Egresos

presupuestario del Municipio de Apizaco, se informa lo siguiente: .- Al cierre

del  ejercicio,  se  recaudaron  ingresos  mayores  a  lo  pronosticado  en  los

rubros  de  Impuestos  por  $6,557,935.68,  Contribuciones  de  Mejora  por

$3,537.75,  Derechos por  $6,974,302.14 y Participaciones,  Aportaciones  y

Subsidios  Federales  por  $40,937,816.44.  Los  ingresos  adicionales  que

recibió  el  Municipio  de Apizaco  del  rubro  Participaciones,  Aportaciones  y
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Subsidios  Federales  por  un  importe  de  $40,937,816.44,  corresponden  a

recursos extraordinarios a los presupuestados de las siguientes fuentes de

financiamiento: 2% del Impuesto Sobre Nóminas, Fondo de Compensación,

Incentivo  a  la  Venta  de  Gasolina  y  Diesel,  Ajustes  Trimestrales,  3X1

Migrantes,  Hábitat,  Empleo  Temporal,  Rescate  de  Espacios  Públicos,

Prodder,  Subsemun,  Infraestructura  Deportiva  Municipal,  Conaculta,

Fopedep  y  Ramo  XXIII  Contingencias  Económicas.  .-  El  rubro  de

Participaciones,  Aportaciones y Subsidios  Federales por $181,046,820.95,

de  pesos,  representó  el  80.8%  de  los  ingresos  totales  recibidos  por  el

municipio, lo que demuestra que dicho ente depende principalmente de las

participaciones,  aportaciones  y  subsidios  federales,  ya  que  los  ingresos

propios únicamente representan el 19.2% de los ingresos recibidos.  .- El

Estado  de  Ingresos  y  Egresos  muestra  un  ahorro  (superávit)  de

$5,069,345.06,  de  pesos,  situación  que,  a  juicio  de  esta  Comisión,

demuestra  que  la  gestión  financiera  de  los  funcionarios  responsable  del

Municipio de Apizaco, se apegó a criterios de eficiencia, eficacia, economía,

austeridad y disciplina presupuestaria. B) Obra pública y acciones. El ente

Municipio de Apizaco, ejecutó $38,185,035.59 obras y servicios relacionados

con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el 17.42%

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 $38,185,035.59, 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
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su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo

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

Municipio de Apizaco adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad

con el marco normativo aplicable; que se consideraron los montos máximos

y límites para determinar el  procedimiento de adjudicación y contratación;

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

licitación se justificaron con los soportes suficientes;  que las obras están

amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los

requisitos mínimos establecidos en la normativa.  Finalmente,  el  municipio

ejecutó  las  obras en los  tiempos establecidos  y mediante visita  física  se

comprobó  que  están  terminadas  y  operan  adecuadamente.  NOVENA.-

Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  Esta Comisión

de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al  Municipio de apizaco,

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

ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el   Municipio  de  Apizaco,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar todas las  observaciones que el ente fiscalizador

obtuvo de la  revisión y fiscalización de la cuenta pública.  No obstante lo

anterior, del Informe de Resultados del ente fiscalizable Municipio de Apizaco

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
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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;53,  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, 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

presentada por el Municipio de Apizaco directamente ante esta Comisión,

respecto de las observaciones reportadas como pendientes de solventar, y

que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas en su

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Municipio de Apizaco. 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  APIZACO,  que  los  importes  observados

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables

irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una  afectación  al

patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  y

solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo a

la  Dictaminación  final.   DÉCIMA.-  Una  vez  que  hemos  dado  cuenta  del

contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Apizaco,  que  al  efecto  realizó  el

Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de
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Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa que le es aplicable al municipio.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO

DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el

cumplimiento de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa,

ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y

gasto público, el Municipio de Apizaco 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 Apizaco a esta Comisión

respecto  de  las  observaciones  que  el  ente  fiscalizador  reportó  como  no

solventadas en su Informe de Resultados,  y  en razón de que de dichos

documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las

erogaciones  realizadas,  conforme  a  los  presupuestos  autorizados,  se

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42

de la  Ley General  de Contabilidad  Gubernamental  y  271,  fracción V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA.
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PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE EL
OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE
LA COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Abril-Junio 2014
Cuenta Pública : Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 2014.

6, 7 y 11  6,7 y 11  SOLVENTADAS 

Abril-Junio 2014

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN-DF).

1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre 
2014

Cuenta Pública: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos.

1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 
16, 17, 18, 22, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 y 
34

 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 
16, 17, 18, 22, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 y 34

 SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 
2014

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones Para la 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  

2  2  SOLVENTADA

Julio-Diciembre 
2014

Cuenta Pública: Fondo de 
Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FFM).  

5, 6, 7 y 10  5, 6, 7 y 10  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                           
Subsidio para la Seguridad en los
Municipios (SUBSEMUN).

3, 4 Y 5  3,4 Y 5  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                           
Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE).

1  1  SOLVENTADA 

Julio-Diciembre
2014

Cuenta Pública
Instituto Mexicano de la Juventud
(Imjuve).

1 1 SOLVENTADA 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera:  1, 2 y 3  1,2 Y 3  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 
2014

Visita Financiera: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos.                

1, 2, 6, 7 y 8  1, 2, 6, 7 y 8  SOLVENTADAS 
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Julio-Diciembre 
2014

Visita Financiera:           Fondo 
de Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN-DF)

1, 2 y 3 1, 2 y 3 SOLVENTADAS

Julio-Diciembre 
2014

Visita Financiera: Subsidio para 
la Seguridad de los Municipios 
(SUBSEMUN).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Septiembre

Obra  Pública:  Fondo  de
Aportaciones  para  la
Infraestructura Social Municipal y
de  las  Demarcaciones
territoriales  del  Distrito  Federal,
(FISM-DF).

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

Octubre- Diciembre
2014

Obra Pública:  Ingresos Fiscales
y Participaciones:Gasto de 
Corriente, (GC).

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

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

 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014

Obra Pública:                              
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, 
(FISM-DF).

1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49,50, 
51, 52, 54, 55, 57, 59, 
61, 62, 63, 64, 66, 67, 
68, 69,  70, 71, 72, 73, 
74, 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95 y 96. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49,50, 51, 52, 54, 55, 57, 
59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 
68, 69,  70, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95 y 96.

 SOLVENTADAS 

Octubre- Diciembre
2014

Obra Pública:                              
Fondo de Pavimentación, 
espacios deportivos, alumbrado 
público y rehabilitación de 
infraestructura educativa para 
Municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
(FOPEDEP).

2, 3, 4 y 5  2,3, 4 y 5  SOLVENTADAS 

Octubre Diciembre 
2014

Obra Pública: Fondo de 
Contingencia Económica

1, 2 y 3  1, 2 y 3.  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014

Obra Pública: 3 X1 2 2 SOLVENTADA 

Octubre- Diciembre
2014

Obra Pública: Programa de 
Devolución de Derechos 
(PRODDER).

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS
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Octubre-
Diciembre

Obra Pública: Fondo de 
Infraestructura Deportiva (FID)

1 Y 2 1 Y 2 SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 

Obra Pública: Programa de 
Empleo Temporal (PET)

1 1 SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 2014

Obra Pública: Programa Hábitat
1, 2, 3, 4,5,  6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12 y 13

 1, 2, 3, 4,5,  6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12 y 13

 SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 2014

Obra Pública: Rescate de 
Espacios Públicos (REP). 

1 y 2 1 y 2 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014

Obra Pública: SHCP Cartera 
Proyectos

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

Octubre-
Diciembre 2014

Obra Pública: Programa de 
mejoramiento de eficiencias de 
organismos operadores agua 
(Prome).

1 1 SOLVENTADA 

Diciembre 2014 
Obra Pública: Fondo de 
Infraestructura Deportiva (FID)

1,2 Y 3 1 2 Y 3 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 Obra Pública: Hábitat 1,2,3,4,5,6 y 7 1,2,3,4,5,6 y 7 SOLVENTADAS 

Diciembre 2014 
Obra Pública: Rescate de 
Espacios Públicos (REP).

1 y 2 1 y 2 SOLVENTADAS 

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

solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la

Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta  pública  anual  del

Municipio de Apizaco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que

dicho  ente  solventó  satisfactoriamente  ante  esta  Comisión  todas  las

observaciones  que quedaron  pendientes  de  solventar  ante  el  Órgano  de

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

la  fiscalización  en  la  aplicación  de  los  recursos  públicos  no  se  detectó
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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  Apizaco,  se  le  exhorta

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala

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

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

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

Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho  órgano  y  al   Municipio  de

Apizaco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Por lo

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.

PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se  tiene por

recibido  y  analizado  en  tiempo  y  forma  el  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 2014, del Municipio

de Apizaco.  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  Apizaco,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.   TERCERO.-  Se  exhorta

respetuosamente  al   Ayuntamiento  de  Apizaco  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que

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

Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Municipio de Apizaco, para

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

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

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

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

Xicohténcatl,  a  los  8  días  del  mes  de  septiembre  del  año  2015.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,   VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;  DIP.  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL;

DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL; 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; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía

legislativa y con fundamento  en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente: Se somete a votación la propuesta

formulada por la  Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintitrés votos a favor diputado Presidente; Presidente: quiénes estén por
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la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  cero  en  contra,  Presidente:  de  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en

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

Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra, a tres

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

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

pro o en contra del dictamen, dado a conocer se somete a votación, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  Diputado  Presidente;

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente dice, para continuar con el  noveno 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 Tepetitla de Lárdizabal, del ejercicio fiscal dos mil catorce; enseguida

el  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa.

COMISIÓN DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACION.   EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2285/05/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del
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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 Tepetitla de Lárdizabal, por el ejercicio

fiscal dos mil catorce. 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 Tepetitla de

Lárdizabal, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano

de  Fiscalización  Superior.    Entre  los  apartados  del  citado  Informe  se

incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así

como el  Dictamen de la  revisión.  También  se detallan  las  observaciones

emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la

revisión  practicada,  así  como las  acciones  que  se  ejercerán.  Es  preciso

destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano  Fiscalizador

informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo.

Auditorias  programadas por  tipo  o materia.  Con base  en  los  criterios

generales  y  particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el Municipio de Tepetitla de Lardizábal

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
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cuenta pública del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al

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

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  deservicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

materiales, y demás normatividad 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
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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

Tepetitla  de  Lárdizabal  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así

como la disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la

gestión financiera y del  gasto público.  Para tal  efecto se consideró  el

Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el  período del  1 de

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra

la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que   el  Municipio  de  Tepetitla  de

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

$53,869,259.76  y  egresos  por  la  cantidad  de  $51,543,165.64.  B)  Obra

pública y acciones.  El ente  Municipio de Tepetitla de Lardizábal, ejecutó

$18,514,315.43 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio

fiscal 2014. Este monto representa el  35.92% 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 $18,514,315.43, que representan el 100% de los recursos ejercidos,

revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos  públicos  asignados  a

proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon,
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adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

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

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

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

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

posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado.

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

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

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

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

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

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

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

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización Superior  al   Municipio de Tepetitla de Lárdizabal,  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  Lardizabal;

presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior diversas  propuestas de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no
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solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego  de observaciones  no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados”  Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y 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 que el

Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal   presentó  directamente  ante  esta

Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que

el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas. Es preciso

destacar  que  el  propio  Órgano  de  Fiscalización  Superior  señala  en  el

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

Pública  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lárdizabal,  que  los  importes

observados  solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con

probables  irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las

aclaraciones y solventaciones que el  propio municipio presente ante esta

Comisión  previo a  la  Dictaminación final.  DÉCIMA.-  Una vez que hemos

dado  cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del Municipio de Tepetitla de

Lárdizabal, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las
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acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como

ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado  órgano

fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  dela

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las

irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión

y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al  municipio.

DÉCIMA  PRIMERA.-  SENTIDO  DEL  DICTAMEN.-  En  general  en  el

desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le

es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas

de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público,  el  Municipio de

Tepetitla de Lárdizabal 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  Tepetitla  de  Lárdizabal  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:

estatus.  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES  SOLVENTADAS
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ANTE  LA COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  ANEXO  B  Y

OBRA PÚBLICA.

PERIODO 
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O AUDITORIA

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES QUE 
QUEDARON PENDIENTES DE
SOLVENTAR ANTE EL OFS

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES  
SOLVENTADAS 
ANTE LA COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 2  2  SOLVENTADAS 

Abril-Julio 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, 14 y 15

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y 15

 SOLVENTADAS 

Abril-Julio 2014

Cuenta Pública:              Recursos 
Federales Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN-DF).

1, 2 y 3  1, 2 y 3  SOLVENTADAS 

Agosto-Diciembre 
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, 14, 15, 16 y 17

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 y 17

 SOLVENTADAS 

Agosto-Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                   
Recursos Federales Fondo de 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM).

1, 2 y 3  1, 2 y 3  SOLVENTADAS 

Agosto-Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                   
Recursos federales Fondo de 
Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN-DF).  

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

Agosto-Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                              
Recursos Federales 3 X 1 para 
Migrantes.

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Julio 2014 Visita Financiera:                           1  1  SOLVENTADA 
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Julio-Diciembre 
2014

Visita Financiera:                           
Recursos Estatales Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos.

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Agosto-Noviembre 
2014

Obra Pública:                                  
Gasto de Corriente, (GC).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Noviembre 
2014

Obra Pública:                                  
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FISM-DF).

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

Diciembre 2014

Obra Pública:                                  
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FISM-DF).

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 15 y 16

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 15 y 
16

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 
2014

Obra Pública:                                  
Contingencia Económica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 y 
15

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
12, 13 y 15

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 
2014

Cuenta Pública:                      
Fondo de Infraestructura Deportiva.

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

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

solventar  de  posible  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  Municipio de

Tepetitla de Lárdizabal; 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

detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave
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las  finanzas  municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura,  al  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lárdizabal,  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 Tepetitla de Lárdizabal,  para su conocimiento y

efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado,

sometemos a la  consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el

siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el

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

Pública  2014,  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal.  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 Tepetitla de Lardizábal, correspondiente al ejercicio

fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al   Municipio  de

Tepetitla  de  Lardizábal  aplicar  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no

fueron solventadas  de tipo administrativo.  CUARTO.-  Remítase copia del

presente  Dictamen,  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria
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Especial  de Cumplimiento de dicho Órgano y al Municipio de Tepetitla de

Lárdizabal,  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 los ocho días del mes de septiembre

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

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,   VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIP.  BLADIMIR ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL;  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;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas

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

Heriberto Francisco López Briones, con el permiso de la Mesa Directiva,

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

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

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

somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado José Heriberto

Francisco  López  Briones,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

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

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  diputado  Presidente;

Presidente:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse
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manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero  en contra,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veinte votos a favor Diputado Presidente; Presidente: Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra;  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  décimo punto del orden del día,  se

pide al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, integrante de la Comisión

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

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

Municipio de Santa Ana Nopalucan, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, dice: COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACION.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2284/07/2015.

HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la
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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  Ana  Nopalucan,  por  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce.  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 Ana Nopalucan, correspondiente al

ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.   Entre

los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la

revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se ejercerán. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el

Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis

respectivo.  Auditorias programadas por tipo o materia. Con base en los

criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para laFiscalización 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 Ana Nopalucan,

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
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cuenta pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan,  correspondiente al

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

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  deservicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

materiales, y demás normatividad 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
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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  Ana  Nopalucan  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así

como la disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la

gestión financiera y del  gasto público.  Para tal  efecto se consideró  el

Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el  período del  1 de

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra

la Cuenta Pública. Así, se informa que el Municipio de Santa Ana Nopalucan,

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $24,197,675.19

y egresos por la cantidad de $23,310,692.49. B) Obra pública y acciones.

El ente  Municipio de Santa Ana Nopalucan, ejecutó $6,624,046.40 en obras

y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto

representa el   28.42% 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 $6,624,046.40,

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,
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ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, a saber: Ley de

Obras  Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron

correctamente los precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados

se  hayan  ejecutado;  y  que  su  puesta  en  operación  y  posterior

funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado. Derivado

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

públicas  de  conformidad  con  el  marco  normativo  aplicable;  que  se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

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

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

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

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

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización  Superior  al   Municipio  de Santa Ana  Nopalucan,  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  Ana

Nopalucan, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas

de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones.  No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no
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solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió.   En  estas  condiciones,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

artículo 52, fracción II,  de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el pliego de observaciones

no sea solventado dentro del  plazo señalado o bien,  la documentación y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de  la  República,  53,  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios,  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

presentada por  el  Municipio  de Santa  Ana Nopalucan,  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 Ana

Nopalucan, 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
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Revisión  y  Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO

DESANTA  ANA  NOPALUCAN,  que  al  efecto  realizó  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización  llevó  a  cabo  como  ente  facultado  para  supervisar  e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa que le es aplicable al municipio.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO

DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el

cumplimiento de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa,

ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y

gasto  público,  el  Municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan  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 Ana

Nopalucan  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
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siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA. 

PERIODO
REVISADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES QUE

QUEDARON PENDIENTES
DE SOLVENTAR ANTE EL

OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE
LA COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-Marzo
2014

Cuenta Pública. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8  SOLVENTADAS 

Abril-Julio
2014

Cuenta  Pública  :Ingresos
Fiscales  y  Participaciones  e
Incentivos Económicos 2014.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 y 15

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15

 SOLVENTADAS 

Abril-Julio
2014

Cuenta  Pública:   Fondo  de
Aportaciones  Para  el
Fortalecimiento de los Municipios
2014.

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Noviembre
2014

Cuenta  Pública: Ingresos
Fiscales  y  Participaciones  e
Incentivos Económicos 2014.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 y 18

 SOLVENTADAS 

Agosto-
Noviembre
2014

Cuenta  Pública:    Fondo  de
Aportaciones  para  la
Infraestructura  Social  Municipal
2014.

1  1  SOLVENTADA

Diciembre
2014 Cuenta  Pública:   Ingresos

Fiscales  y  Participaciones  e
Incentivos Económicos 2014.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19

 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 y 19

 SOLVENTADAS 

Diciembre
2014

Cuenta  Pública:    Fondo  de
Aportaciones  para  la
Infraestructura  Social  Municipal
2014.

1 y 2 1 y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre
2014

Cuenta  Pública:    Fondo  de
Aportaciones  para  el
Fortalecimiento de los Municipios
2014.

1  1  SOLVENTADA 
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Diciembre
2014 Cuenta  Pública:  Programa

Regional 2013.

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Junio
2014 Visita Financiera:

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e  Incentivos
Económicos 2014.

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Julio
2014 Obra  Pública:

Gasto de Corriente, (GC).
1  1  SOLVENTADA

Enero-Julio
2014 Obra  Pública:

Fondo Regional (FONREGION).
1, 2, 3 Y 4  1, 2, 3 Y 4  SOLVENTADAS 

Agosto-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Gasto de Corriente, (GC).

1, 2 Y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTADAS 

Agosto-
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  SOLVENTADAS 

Diciembre
2014 Obra  Pública:

Gasto de Corriente, (GC).
2 y 3  2 Y 3  SOLVENTADAS

Diciembre
2014 Obra  Pública:

Fondo  de  Aportaciones  para  la
Infraestructura Social Municipal y
de  las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito  Federal,
(FISM-DF).

1, 2 y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública: Contingencia
Económica.

1  1  SOLVENTADA 

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

solventar de posible daño patrimonial y de obra pública, los integrantes de la

Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta  pública  anual  del
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Municipio de Santa Ana Nopalucan, 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 en materia de obra pública,

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 Ana Nopalucan, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el

ámbito  de  su  competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo

administrativo  que  no  fueron  solventadas,  las  cuales  no  implican  una

afectación  a  su  patrimonio.  Finalmente,  remítase  copia  del  presente

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

Cumplimiento de dicho órgano y al  Municipio de Santa Ana Nopalucan, para

su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Por lo anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: ACUERDO. PRIMERO.- Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política

del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9 y 10 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado

en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior  de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de Santa Ana Nopalucan.

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
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Cuenta Pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan, correspondiente al

ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan,  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 Ana

Nopalucan,  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;

DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,   VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;  DIP.  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL;

DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL; 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; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el uso de la palabra al  Diputado Roberto Zamora Gracia, con el

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

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

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

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.
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Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

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

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor  Diputado  Presidente;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dieciocho  votos a favor Diputado Presidente;  Presidente:  Quiénes estén

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

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

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

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

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

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

- - - - - - -

Presidente: Para desahogar el  décimo primer  punto del orden del día, el

Presidente  pide  al  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  integrante  de  la
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Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con

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

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala,

del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  un  momento  Diputado,  diputada

Secretaria le pido que pase lista de nuevo por favor, enseguida la Diputada

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

Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de Guadalupe

Cruz Bustos;  Diputado Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino

Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado

José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

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

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano  Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano

Diputado Presidente, se encuentran  diecinueve diputados  mayoría  de los

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura de este Congreso

del Estado;  Presidente: diputado hay quórum, continuamos con la sesión;

Enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACION.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2287/04/2015.
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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 de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, por el ejercicio

fiscal dos mil catorce.  ESTUDIO DE FONDO.-  A continuación se analizará

de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala,  correspondiente al ejercicio fiscal

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.  Entre los apartados

del  citado  Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión

practicada,  incluyendo  los  criterios  de  selección  y  descripción  de  los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se ejercerán. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el

Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis

respectivo.  El ente fiscalizable Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

del  Municipio de Tlaxcala,  es un organismo público descentralizado de la

administración municipal de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, que tiene por objeto la prestación de los servicios de agua potable y

alcantarillado y en su caso, el tratamiento de aguas residuales, así como la

promoción del rehúso de aguas tratadas. Auditorias programadas por tipo

o  materia.  Con  base  en  los  criterios  generales  y  particulares  para  la

planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del  Programa  Anual  de

Auditorías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes
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fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su

realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para la Comisión

de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala,  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 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron

métodos  y  criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente:  1.-  Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó:

a)  Si  se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables  en materia de

sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación deservicios,

obra pública,  adquisiciones,  arrendamientos, conservación, uso, usufructo,

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

almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad

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

administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,

incluyendo subsidios,  transferencias y donativos, y 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
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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 de la Comisión de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala,  describe  los

elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de

los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los

siguientes: A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público.

Para  tal  efecto  se  consideró  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  y  su

presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así

como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente presentó como parte

de  la  información  que  integra  la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa que  la
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, durante

el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $36,600,704.48  y

egresos por la cantidad de $34,363,992.19. B) Obra pública y acciones. La

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, ejecutó

$4,592,222.52en obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio

fiscal 2014. Este monto representa el 12.5% del total del presupuesto que

ejerció el ente. Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en

su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su revisión

$4,592,222.52,   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 ente 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 ente 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
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Superior  a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes

resultados:  el  ente  fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos  pliegos  de

observaciones  al  sujeto  revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un

primer  momento  observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y

observaciones  de  tipo  administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar  las observaciones.  En estas condiciones,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  52,  fracción  II,  de  la  Ley  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes

para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y

fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión,  absteniéndose  de

recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” Y en

ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso

b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49,

fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16

de la Constitución General de la República, 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  y

aclaración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tlaxcala,  hizo  llegar  a  esta  Comisión,  respecto  de  las  observaciones

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

solventadas.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de  Fiscalización

Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización
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Superior  de  la  Cuenta  Pública  de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala,  que  los  importes  observados

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables

irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una  afectación  al

patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  y

solventaciones que el propio ente presentó ante esta Comisión previo a la

Dictaminación  final.  DÉCIMA.-  Una  vez  que  hemos  dado  cuenta  del

contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio  de  Tlaxcala,  que  al  efecto  realizó  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del

citado  órgano  fiscalizador,  queda  por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no

aprobación  dela cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar,

en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el

proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad

que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y

en  general  de  los  recursos  públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los

programas propios de la administración pública y de la normativa que le es

aplicable  al  ente.  DÉCIMA PRIMERA.-  SENTIDO  DEL  DICTAMEN.-  En

general, en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la

normativa que le es aplicable al Ente que nos ocupa, ha sido de acuerdo a

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala  ha

mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor

desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y

valoración de la información y documentación presentada por la Comisión de

Agua Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de Tlaxcala  a  esta Comisión
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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
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-Julio 2014 Visita Financiera.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9,10,13,14,15,17 y 18

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9,10,13,14,15,17 y 18

 SOLVENTADAS 

Agosto -Diciembre 
2014

Visita Financiera.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12

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

 SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 
2014

Obra Pública:         
Programa de 
mejoramiento de 
eficiencias de 
organismos 
operadores, 
(PROME).

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

Enero-Diciembre 
2014

Obra Pública:         
Ingresos Propios

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

 SOLVENTADAS

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

solventar de posible daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la
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Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual  de la

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala,

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 Consejo Directivo

de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala,

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

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo

que  no  fueron  solventadas,  las  cuales  no  implican  una  afectación  a  su

patrimonio.  Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Por lo

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.

PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se  tiene por

recibido  y  analizado  en  tiempo  y  forma  el  Informe  de  Resultados  de  la

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, de la Comisión

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala. SEGUNDO.- En

cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  demás
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disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de

la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización

Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta

Pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Tlaxcala,  correspondiente al  ejercicio fiscal 2014.  TERCERO.-  Se exhorta

respetuosamente al  Consejo  Directivo de la  Comisión de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, 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  a  la  Comisión  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio  de  Tlaxcala,  para  su  conocimiento  y  efectos

legales a que haya lugar.  QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

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

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los ocho días del

mes  de  septiembre  del  año  2015.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN  DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

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

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL;

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;  Presidente:  Queda  de  primera

lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado
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Albino Mendieta Lira,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía

legislativa y con fundamento  en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente: Se somete a votación la propuesta

formulada  por  el  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

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

Diputado  Presidente;  Presidente:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero en contra, Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

declara aprobada la propuesta por  mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y,  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

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

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

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra, a tres diputados en

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

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

del dictamen, dado a conocer se somete a votación, quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  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;

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
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Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

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

Presidente: Continuando con el décimo segundo punto del orden del día,

el  Presidente 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

Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, del

ejercicio fiscal dos mil catorce; enseguida el Diputado  Roberto Zamora

Gracia,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:CFF/OFS/2280/13/2015.  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

Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, del

ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce.  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

Patronato  para  las  Exposiciones  y  Ferias  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior.   Entre los apartados del citado Informe se incluyen

los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de

selección  y  descripción  de  los  procedimientos  de  auditoría,  así  como  el

Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las

observaciones  solventadas  y  no  solventadas,  derivadas  de  la  revisión

practicada, así como las acciones que se ejercerán. El Patronato para las

110



Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala  tiene por objeto efectuar

anualmente  una  exposición  agrícola,  ganadera,  industrial,  comercial  y

cultural  en  la  capital  de  estado,  durante  la  semana  que  comprenda  los

últimos días de octubre y primeros de noviembre. Con estas exposiciones se

realizarán, conexamente, ferias y espectáculos de diversa índole permitidos

por la Ley para atractivo y sana diversión del pueblo en general, así mismo

la utilidad que resulte de los actos que se efectúen así como de los demás

ingresos, se destinaran a obras de beneficio social y cultural, propiciando un

ambiente familiar al ofrecer condiciones de seguridad, sano esparcimiento y

mostrando a participantes, visitantes y público local, la cultura del Estado de

Tlaxcala.  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 laFiscalización 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  Patronato para las Exposiciones y

Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, aplicar los siguientes Tipos de Auditoría. 

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si No Aplica No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad

de  Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

111



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

deservicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,

usufructo,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de  bienes  muebles  e

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás

normatividad aplicable  al  ejercicio  del  gasto público;  y b)  Si  la  captación,

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  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

Patronato  para  las  Exposiciones  y  Ferias  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala

presentó  su  Programa  Operativo  Anual,  sin  embargo  no  presentó  la

calendarización,  cuantificación  y  seguimiento  del  mismo,  por  lo  que  el

órgano fiscalizador no pudo identificar  el cumplimiento de cada una de la

metas  al  cierre  del  ejercicio.  A  continuación  se  describen  las  metas

establecidas en su programa: I.- Presenta 250 eventos, en un promedio de

112



diez diarios. II.- Mantener en un 100% el carácter familiar en la feria. III.-

Elevar  en  un  95%las  condiciones  de  seguridad.  IV.-  Recibir  a  400  mil

personas con boleto pagado.  V.-  Recibir  a 900 mil  personas sin pago de

admisión.  VI.-  Mantener  al  100%  el  autofinanciamiento  de  la  feria.  VII.-

Ofrecer un programa con un 70% de carácter cultural. OCTAVA.- El Informe

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

2014  del  Patronato  para  las  Exposiciones  y  Ferias  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala, describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo

a  la  recaudación  de  los  ingresos  y  ejercicio  del  gasto  así  como  la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que Patronato para

las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $22,581,984.24, y egresos por la

cantidad de $22,566,672.75. Los ingresos del Patronato se integraron por 5

fuentes de financiamiento: en el rubro de Concesiones obtuvo ingresos por

$7,442,500.00 pesos; en el de Rentas $8,719,004.36; en los ingresos por

conceptos de admisión a la feria recaudó $4,362,260.00, pesos, en servicios

obtuvo  $1,710,171.00,  pesos,  y  finalmente  en  otros  ingresos  recaudo

$348,048.88.  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  Patronato para las Exposiciones y Ferias en la

Ciudad  de  Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los

siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó

42observaciones de tipo administrativo y 4 observaciones de posible daño
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patrimonial al sujeto revisado. Asimismo, se da cuenta que Patronato para

las Exposiciones y  Ferias en la Ciudad de Tlaxcala,  presentó ante el

Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o aclaración,

con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar

las  observaciones  que  fueron  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 Patronato para las

Exposiciones  y  Ferias  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala, respecto  de  las

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

propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados

de la cuenta pública del  Patronato para las Exposiciones y Ferias en la

Ciudad de Tlaxcala que los importes observados solamente representan el

monto  de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que El Patronato para

las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, presente ante esta
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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  Patronato para las

Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, que al efecto realizó el

Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación dela cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa  que  le  es  aplicable  al  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 Patronato para

las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, ha mantenido los

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y

ejercicio de los recursos públicos.  Que de la revisión, análisis y valoración

de la información y documentación presentada por  El Patronato para las

Exposiciones  y  Ferias  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala,  respecto  de  las

observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón

de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,
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fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios, quedando pendientes de solventar 29 observaciones de índole

administrativo  y  1observación  de  probable  afectación  al  patrimonio  del

Patronato  para  las  Exposiciones  y  Ferias  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala,

estas últimas por un monto de  $56,379.16,  y que consiste en faltante de

bienes muebles. Por lo anterior,  y no obstante que existen observaciones

pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.25% 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  Patronato  para  las  Exposiciones  y

Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya

que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos

no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria

las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DECIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de

Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.  Y  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas.    Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

de  Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno
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del Estado de Tlaxcala y al Patronato para las Exposiciones y Ferias en

la Ciudad de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya

lugar.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

de:  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y10 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 Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad

de Tlaxcala SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54,

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base

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

este  Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del

Patronato  para  las  Exposiciones  y  Ferias  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  instruye  a  la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contraloría del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.

CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano de

Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Tlaxcala y al  Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad

de  Tlaxcala,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.
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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;

DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,   VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;  DIP.  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL;

DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL; 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; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede el uso de la palabra  al  Diputado  Refugio Rivas Corona,  con el

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

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

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Refugio Rivas Corona, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor  Diputado  Presidente;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dieciocho  votos a favor Diputado Presidente;  Presidente:  Quiénes estén

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

manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;   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  décimo tercer 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 Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil

catorce;  enseguida el  Diputado  José Gilberto Temoltzin Martínez,  dice:

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

EXPEDIENTE:CFF/OFS/2280/01/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA:  La

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos  13 fracción III,  y 53 de la  Ley de Fiscalización Superior  del
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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 de Catastro del Estado De Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos mil

catorce.  ESTUDIO DE FONDO.-  A continuación  se  analizara  de  manera

sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido

por el  Órgano de Fiscalización Superior.    Entre los apartados del citado

Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión  practicada,

incluyendo los criterios de selección y descripción de los procedimientos de

auditoría,  así  como  el  Dictamen  de  la  revisión.  También  se  detallan  las

observaciones  emitidas,  las observaciones solventadas y no solventadas,

derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.

El  INSTITUTO  DE CATASTRO  DEL ESTADO  DE  TLAXCALA  tiene  por

objeto contribuir a la confianza de la población del Estado para tener certeza

física y geográfica de su propiedad inmobiliaria mediante la regularización

sistemática, eficiente y cartográfica del catastro, con valor actualizado a la

normatividad  establecida  en  el  Estado  de  Tlaxcala.    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  laFiscalización  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 DE CATASTRO DEL ESTADO DE

TLAXCALA, aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría. 

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si No Aplica No
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Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta  pública  del  Instituto  de  Catastro  del  Estado  de  Tlaxcala,

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

criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de

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

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

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

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

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

la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: a) Si se cumplió

con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro

y  contabilidad  gubernamental;  contratación  deservicios,  obra  pública,

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

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

demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad  aplicable  al

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

custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios,

transferencias y donativos, y 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)
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Si  los  programas  y  su  ejecución  se  ajustaron  a  los  términos  y  montos

aprobados en el presupuesto; y  Cumplimiento de Objetivos y Metas.  El

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala incumplió de manera general

las  metas;  de  las  diez  acciones  programadas  una  rebasó  el  100%,  seis

alcanzaron  el  75%,  una  el  51%,  y  dos  no las  realizaron,  conforme a  lo

siguiente:  I.-  Facilitó  la  inserción  del  sistema  óptimo  de  catastro  en  32

municipios de 42 programados. II.- Realizó el registro del valor integral del

territorio  actualizado  de  20,000  predios.  III.-  Realizaron  15  actividades

informativas  cartográficas  con  valor  actualizado.  IV.-  Realizó  ciclos  de

capacitación a servidores públicos alcanzando 6 sesiones impartidas de las

8 autorizadas. V.- Emitió 20 propuestas de tablas de valores catastrales. VI.-

Realizó 75 acciones para integrar los predios a padrones cartográficos. VII.-

No  realizó  la  regularización  sistemática  eficiente  del  catastro,  ya  que

programó una meta anual del 34%. VIII.- No realizó un sistema regularizado

de la propiedad inmobiliaria, ya que programó una meta de 5,000 predios.

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de  la  Cuenta  Pública  2014  del  Instituto  de  Catastro  del  Estado  de

Tlaxcala, describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo

a  la  recaudación  de  los  ingresos  y  ejercicio  del  gasto  así  como  la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Instituto de

Catastro  Del  Estado De Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,  tuvo

ingresos  por  el  orden  de  $24,513,893.21 y  egresos  por  la  cantidad  de

$24,148,062.80. Del análisis al  Estado de Ingresos y Egresos se obtiene

que  el  ente  fiscalizable  recibió  recursos  de  aportaciones  estatales  por
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concepto  del  Convenio  para  la  Modernización  de  los  Catastros  y  su

Vinculación  con  el  Registro  Público  de la  Propiedad  por  $19,998,923.22,

pesos, mismos que no fueron pronosticados. Por lo anterior, a juicio de esta

Comisión,  se  concluye  que el  ente  administró  los  recursos considerando

parcialmente  criterios  de  austeridad,  eficiencia,  economía  y  racionalidad,

obteniendo al cierre del ejercicio un superávit de $365,830.41.  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  DE  CATASTRO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  durante  el

ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de

Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  63observaciones  de  tipo

administrativo  y  33  observaciones  de  posible  daño  patrimonial  al  sujeto

revisado. Asimismo, se da cuenta que el  INSTITUTO DE CATASTRO DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  propuestas  de solventación  o  aclaración,  con la  documentación

soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que

fueron descritas. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el pliego de observaciones

no sea solventado dentro del  plazo señalado o bien,  la documentación y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

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

a  la  comisión,  absteniéndose de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII,  inciso b) de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la

República,  y  con  base  al  principio  general  de  derecho  que  reza  “Quien
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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 DE CATASTRO DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA, respecto  de  las  observaciones  emitidas  a  su

cuenta pública. Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización

Superior  señala  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  cuenta  pública  del

INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  que  los

importes observados solamente representan el  monto de las operaciones

con probables irregularidades,  las cuales no necesariamente implican una

afectación  al  patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las

aclaraciones  y  solvataciones  que  el  INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, presente ante esta Comisión previo al Dictamen

final.  DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe

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

2014 del INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, que al

efecto realizó el  Órgano de Fiscalización Superior,  y de las acciones que

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado

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

por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no  aprobación  de la  cuenta  que  nos

ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades

observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización

rompen con la  razonabilidad y legalidad que exige el  manejo,  custodia y

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos

públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los  programas  propios  de  la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente

fiscalizable.  DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general

en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a
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los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, ha mantenido

los  controles  y  prácticas  administrativas  adecuadas  para  el  mejor

desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y

valoración de la información y documentación contenido en el  Informe de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  de la  Cuenta  Pública  del  ente

fiscalizable  INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,

respecto  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los

presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los

extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, motivo por el cual en opinión de esta Comisión no

fueron solventadas 28 observaciones de índole administrativo y ninguna de

probable  daño  patrimonial  quedando  pendientes  de  solventar  35

observaciones  de  índole  administrativo  y  33  observaciones  de  probable

afectación  al  patrimonio  del  ente  INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA,  estas últimas por un monto de  $792,624.22.

Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  probable  daño

patrimonial pendientes de solventar, observaciones que representan el 3.3%

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

DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio

fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los
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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  Consejo  Técnico  del

INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  se  exhorta

respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia apliquen

la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas y que pudieran

implicar  responsabilidad  administrativa.  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

INSTITUTO  DE  CATASTRO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  para  su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: ACUERDO. PRIMERO.- Con

fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 9 y10 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  INSTITUTO  DE

CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA. SEGUNDO.- En cumplimiento

de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución

Política  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  y demás disposiciones
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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 DE CATASTRO DEL ESTADO

DE TLAXCALA,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se

instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización

Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  tomando como base las observaciones  de

daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o Consejo

Técnico del INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, se

exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el

presente Dictamen.  CUARTO.-  Remítase copia del presente Dictamen, al

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Tlaxcala y al  INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE

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

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

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los días8del mes septiembre del año

2015.  ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ,   VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;  DIP.  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  VOCAL;

DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL;  durante  la  lectura
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asume la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;

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

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

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

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

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Luis  Xavier

Sánchez Vázquez,  en la que solicita  se dispense el  trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  Diputado  Presidente;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dieciocho  votos a favor Diputado Presidente;  Presidente:  Quiénes estén

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

manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;   Presidente:  De
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acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

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

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

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

- - - - - - - 

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

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada  María Angélica Zarate

Flores, dice:  con su permiso Diputado Presidente correspondencia recibida

en este Sexagésima Primera Legislatura al día ocho de septiembre de  dos

mil  quince;  oficio  que  Héctor  Maldonado  Bonilla,  Consejero  Jurídico  del

Ejecutivo  del  Estado,  a través el  cual  remite  a esta soberanía  la  cuenta

Pública, correspondiente al bimestre julio agosto del ejercicio fiscal de dos

mil quince; oficio que envía Itamar Alfredo Sánchez Martínez, Administrador

General  su  Servicio  Contla,  S.A.  de  C.V.,  al  Doctor  Alejandro  Guarneros

Chumacero, Secretario de Salud de Tlaxcala, a través del cual le solicita el

apoyo para agilizar un pago del adeudo a dicha empresa; Oficio que dirige el

arquitecto Rubén Rivera Ortega,  Administrador Único de la Empresa “Grupo

Edificador Aled S.A. de C.V.”; a través del solicita la intervención para poder

recuperar  la  inversión  correspondiente  por  la  ejecución  de  tres  obras

ubicadas  en el  Municipio  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla;  Oficio  que  dirige  el

Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de

la  Cámara  de  Senadores  del  Congreso  de  la  Unión  a  través  del  cual,

comunica que la Cámara de Senadores eligió a su Mesa Directiva, para el

Primer año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura;  Oficio que

dirige  el  Senador  José Rosas Aispuro  Torres,  Vicepresidente  de la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a través del

cual  informa que  la  Cámara  de Senadores  se declaró  instalada  para  su
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Primer Periodo Ordinaria de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio

de la Sexagésima Tercera Legislatura.  Oficio que dirige integrante de las

Mesa Directiva a través del cual comunican que se eligió a la Segunda Mesa

Directiva del Segundo año de ejercicio legal. Oficio que dirige la Diputada

Perla  Cecilia  Tun  Pech,  Secretaria  de  la  Diputación  Permanente  del

Congreso del Estado de Quintana Roo a través del cual acusa de recibo el

oficio de fecha 18 de mayo del año en curso; oficio que envía Miguel Ángel

Nájera Herrera Secretario General del Congreso de Aguas Calientes a través

del cual, acusa de recibo del oficio de fecha dieciocho de mayo del año en

curso. Circular que dirige el Licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia, oficial

mayor del Congreso del Estado de Colima a través del cual informe que se

eligió a los ciudadanos diputados que integran la Mesa Directiva durante el

tercer  periodo  de  receso  correspondiente  al  tercer  año  de  ejercicio

constitucional.  Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento

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

acuerda: Del oficio que dirige el Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado;

túrnese  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  atención

correspondiente. Del oficio que dirige el Administrador General su Servicio

Contla, S.A. de C.V.;  túrnese a la Comisión de Salud, para su atención.

Del oficio que dirige el Administrador Único de la Empresa “Grupo Edificador

Aled S.A. de C.V.”;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para  su  atención.  De  los  oficios  y  circular  que  envían  la  Cámara  de

Senadores del Congreso de la Unión y los congresos de los estados, se

tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Presidente:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos

de carácter general. Haciendo uso de la palabra el Diputado José Gilberto

Temoltzin  Martínez.  Con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeras  y
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compañeros voy a dar lectura de inicio a una referencia de las redes de

comunicación de los periódicos digitales, en la que dice: Explota crecimiento

delictivo en dos años, entre dos mil once y dos mil trece, Tlaxcala aumento

en 9.1% el número de delitos tal y como viene incluido en el reciente informe

del Presidente de la República Enrique Peña nieto Muestra que el Estado

tuvo  un  importe  aumento  en  el  número  de  delitos  en  el  lapso  que

corresponde dos mil once dos mil rece ubicándose entre las entidades que

sufrieron crecimiento en los ilícitos a diferencia que tuvieron otra acción lo

que confirma que Tlaxcala no es el Estado más seguro del país a pesar del

esfuerzo  de  las  autoridades,  locales  para  que  hay  tal  percepción,  en  el

informe muestra que entre el primero y el tercer año del mandato de nuestro

gobernador el estado sufre un aumento del 9.1 por ciento de delitos, ya que

entre dos mil once se tiene un registro, para dos mil  trece la cifra creció

hasta alcarzar 104 mil 937 con crecimiento ilícito en el lapso de dos años de

los que se conocen por porcentaje la entidad que más creció en delincuencia

fue el Estado de México que tuvo más del doble de ilícitos de dos mil trece y

dos mil once siendo 143.3 por ciento más luego se ubico baja california que

tuvo un crecimiento  de 142.7 Chiapas,  así  como Morelos  con un 69 pro

ciento y Tabasco con 62.2.%, en el caso contrario en donde estados donde

los delitos bajaron de manera considerable como el caso de Baja California

sur, además de aguas Calientes tuvo un 28% menos de delitos, asi como

san Luis Potosí que les disminuyó en un 13.3%, Nayarit descendido en un

13% y Quintana Roo, tuvo un 9.4 menos ilícitos estas cifras se supone que

aunque no hay un índice delictivo, tan importante como en otras partes del

país, si es reconocido lo cierto es que hay constante crecimiento que deja

ver  que  las  autoridades  estatales  no  han  realizado  las  acciones

correspondientes  para  evitar  que  se  continúe  dando  ascensos  en  la

delincuencia al ritmo de 4.55% anual; es así compañeras y compañeros que

hago uso de esta Tribuna para referirme a este tema fundamental  para el
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orden y la paz social,  La seguridad pública debe ser una de las tareas que

cualquier gobierno debe priorizar en la agenda pública. El combate al crimen

organizado, ha ocasionado que se baje la guardia en la atención del crimen

del  fuero común,  trayendo  como consecuencia  afectaciones a  la  vida de

familias tlaxcaltecas que se han visto afectadas en su patrimonio ya sea por

un asalto a sus comercios, robo en sus hogares, la pérdida de sus vehículos,

la inseguridad en sus fuentes de ingresos y lamentablemente en algunos

casos  la pérdida de la vida. Y es que en los últimos meses hemos sabido

del aumento de asaltos a comercios,  a casas habitación en algunas zonas

del estado, sin omitir que Tlaxcala se encuentra en los primeros lugares de

asaltos  en  carreteras,  en  marzo  de  este  año  taxistas  del  municipio  de

Chiautempan declararon ante los  medios de comunicación el aumento de

asaltos en esta demarcación, y en los últimos meses sea conocido diversos

casos donde aparecen cuerpos sin vida en diferentes lugares de Tlaxcala, lo

que provoca en la sociedad tlaxcalteca inseguridad e incertidumbre. El tema

de seguridad pública,  nos atañe a todos, razón por lo que es importante

lograr  sinergias,  y  exhortar  al  gobierno  del  estado  a  realizar  un  doble

esfuerzo para lograr una cooperación con los otros órdenes gobiernos para

lograr una atención eficiente en los crímenes del fuero común, así como la

prevención  de  estos  delitos,  a  través  de  un  diagnostico  que  permita

establecer las líneas de acción adecuadas y con ello hacer de Tlaxcala un

estado en el que prevalezca plenamente la tranquilidad de la sociedad. No

se debe consentir el crecimiento del crimen del fuero común, se debe atacar

decididamente  y con mano firme, como tampoco se debe permitir  que el

hampa galopante sea el modus vivendi de algunos, para evitar esto se debe

fortalecer  la  economía  para  que  se  generen  fuentes  de  empleo  bien

remuneradas y que sean la fuente de ingresos, bienestar y tranquilidad de

miles de familias de la entidad. Como lo dije la seguridad pública es una

tarea compartida, permanente y de urgente atención, por lo que hago un
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llamado a mis compañeros legisladores para que en breve se dictamine el

proyecto  de acuerdo que en sesiones anteriores  presente,  en el  cual  se

exhorta al ejecutivo y a los ayuntamientos a transparentar el perfil  de los

cuerpos policiacos  respectivos,  así  como el  avance de los  exámenes  de

confianza de los mismos,  con el  fin  de que Tlaxcala  sea un Estado con

cuerpos policiacos que resguarden nuestra seguridad de manera eficiente y

con  el  mayor  apego  al  Estado  de  Derecho.  Hago  votos,  para  que  esta

intervención  no  quede  en  letra  muerta  y  se  generen  las  líneas  de

comunicación  y  cooperación,  ya  que  como  percepción  ciudadana  se

considera  que  se  ha  dejado  de  lado  algunas  acciones  que  ayudaban  a

inhibir los delitos del fuero común, como era la presencia de patrullas de la

policía  estatal  en  lugares  estratégicos  y  rondines  continuos.  No  hay que

consentir hechos que se puedan agravar por la omisión gubernamental, que

nos sirva de ejemplo lo que ha ocurrido en algunas entidades hermanas, que

se redoblen esfuerzos y se fortalezcan los lazos de cooperación entre los

tres órdenes de gobierno para lograr una procuración y administración de

justicia que brinde seguridad, certeza y bienestar a la sociedad tlaxcalteca.

Es cuanto señor presidente.  Presidente:  En vista de que ningún ciudadano

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el

orden  del  día  para  la  siguiente  sesión:  1.  Lectura  del  acta  de la  sesión

anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia recibida por este Congreso;  3.

Asuntos  Generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto;

siendo  las  quince  horas  con  treinta  y  cuatro  minutos  del  día  ocho  de

septiembre de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión  y se cita

para la próxima que tendrá lugar el día diez de septiembre del año en curso,

en  esta  misma Sala  de Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

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

Legislativo y en su Reglamento.  Levantándose la presente en términos de

133



los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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