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

minutos  del  día  diez de  septiembre de  dos  mil  quince,  en  la  Sala  de

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

los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia

del Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como secretarios

los diputados María Angélica Zárate Flores y Ángel Xochitiotzin Hernández;

Presidente. Se pide a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia de

los Diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura, y hecho lo

anterior e informe con su resultado.  Secretaria. Diputada  María Angélica

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

Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión

Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás

Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia

Sampedro Minor;  Diputada  María  Angélica  Zárate Flores;  Diputado José

Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío

Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de

Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez

Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón Valdivia;

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora;

Diputada Patricia Zenteno Hernández;  Secretaría:  Diputado presidente se
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encuentran  presenten  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  dice,  para  efectos  de

asistencia a esta sesión los  ciudadanos diputados María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez,  Jaime  Piñón  Valdivia  y  Evangelina  Paredes

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

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

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

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

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

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

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

ocho de  septiembre de dos mil  quince;  .  2.  Lectura de la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adiciona  un  párrafo  in  fine  a  la

fracción V, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  materia  de  secreto  profesional  de  los

periodistas; que presenta el Diputado Serafín Ortiz Ortiz. 3. Propuesta con

Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados

encargada de conocer de la denuncia de juicio político promovida por el C.

Bernardino Palacios Montiel, en contra de Dulce María Angulo Ramírez, en

su  carácter  de  Consejera  Electoral  del  Consejo  General  del  Instituto

Electoral de Tlaxcala y Presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos

Políticos, Administración y Fiscalización; que presenta la Mesa Directiva del

Congreso  del  Estado.  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal

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

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

presenta la cuenta pública del Fideicomiso para el Desarrollo Integral de
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la Mujer Emprendedora, del ejercicio fiscal dos mil catorce; que presenta la

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

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

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, del

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

Fiscalización. 7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por

el que se declara a la Charrería Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado

de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura.  8.  Lectura de la  correspondencia  recibida por este Congreso del

Estado.  9.  Asuntos  generales.  Presidente,  se somete  a  votación  la

aprobación del contenido del  orden del día, quiénes estén a favor porque se

apruebe  el  orden  del  día,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

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

contra diputado Presidente; Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

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

concede el uso de la palabra al  Diputado Roberto Zamora Gracia  quien

dice,  solicito amablemente señor Presidente  sea considerado en el  punto

ocho del orden del día, como venía establecido de la Junta,  la participación

del informe que rendiré a este Pleno sobre las actividades que comprendió

del dieciséis de mayo al treinta y uno de julio de la Comisión Permanente de

este Congreso. Presidente: correcto diputado dice, se somete a votación la

propuesta  del  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia, en  la  que  solicita  se

incluya  como  punto ocho del  orden  del  día  la  lectura  del  informe  de

actividades  de  la  Comisión  Permanente,  correspondiente  al  periodo

comprendido del dieciséis de mayo al treinta y uno de julio del año en curso;

que presenta el  Diputado Roberto Zamora Gracia, quiénes estén a favor
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porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  diputado  Presidente;  Presidente:

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

voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos en contra diputado

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

propuesta y se incluye en el número ocho del orden del día; - - - - - - - - - - - - 

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 ocho 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  día  ocho  de  septiembre  de  dos  mil  quince y,  se  tenga  por

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

votación  la  propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Ángel

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

del acta de la sesión ordinaria celebrada el día ocho de . Septiembre de dos

mil quince  Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veinte  votos

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

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaria:  cero votos diputado Presidente.  Presidente:  de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

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

ordinaria, celebrada el día  ocho de  septiembre de dos mil quince y,  se

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

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

pide al  Diputado Serafín Ortiz Ortiz, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un párrafo IN FINE a la

fracción V, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  materia  de  secreto  profesional  de  los

periodistas; durante  la  lectura  con fundamento en el  artículo  42 párrafo

segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda

Secretaría la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; en uso de la palabra

el  Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  dice, muy buenos días tengan todos los

presentes   DIPUTADO  PRESIDENTE  Y  SECRETARIOS  DE  LA MESA

DIRECTIVA  DEL  HONORABLE  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA. SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS, PUBLICO PRESENTE:

El que suscribe Serafín Ortiz Ortiz, integrante de esta LXI  Legislatura del

Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículo

46, Fracción I y 48 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,  someto  a  consideración  de  esta

Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un

párrafo  in fine a la facción V, del artículo 19 de la  Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  que reconoce, garantiza y tutela el

Secreto  Profesional  de  los  Periodistas,  para negarse  a  revelar  la

identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las

autoridades públicas o judiciales en el Estado de Tlaxcala,  al tenor de la

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Los artículos 6 y 7 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran los derechos humanos

de libertad de expresión de acceso a la información e imprenta; sin embargo

no  pocas  ocasiones  han  existido  intentos  por  “amordazar”  a  los

comunicadores  profesionales  o  intimidarlos  con  comparecencias
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ministeriales,  administrativas  o  judiciales.  La  libertad  de  expresión  y  el

acceso a la  información,  obligan al  Estado a la  protección y garantía  de

independencia y de acceso a diversas fuentes; los medios de comunicación

en una sociedad democrática son verdaderos instrumentos de la libertad de

expresión e información. Por lo que la revelación de las fuentes periodísticas

constituye un obstáculo real para la búsqueda y recepción de información. El

bien jurídico protegido del Secreto Profesional de los Periodistas no radica

en el  interés del gremio,  sino en la libertad de expresión,  la   libertad de

prensa  y  el   derecho  a  la  información.  COMPROMISOS

INTERNACIONALES ASUMIDOS POR MÉXICO. La Declaración Universal

de  Derechos  Humanos,   dispone  artículo  19.  Todo  individuo   que  tiene

derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de

no  ser  molestado  a  causa  de  las  opiniones,  el  de  investigar  y  recibir

informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin  limitación de fronteras, por

cualquier  medio  de  expresión.  Artículo  13  de  la  Convención   Americana

sobre Derechos Humanos, señala I. Toda persona tiene derecho a la libertad

de  pensamiento  y  de  expresión,  este  derecho  comprende  la  libertad  de

buscar  recibir  y  difundir  informaciones   e  ideas  de  toda  índole  sin

consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa

o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.  II. El ejercicio

del  derecho  no  puede  estar  sujeto  a  previa  censura,  en  la  Declaración

Americana de Derechos y los Derechos del hombre se dice: Artículo 4. Toda

persona  tiene  derechos  a  la  libertad  de  investigación  de  opinión  y  de

expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Por ultimo en

la declaración  de principios sobre libertad de expresión  aprobada por la

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  durante  su  periodo  108

ordinario de Sesiones en octubre de dos mil, se estableció claramente que.

Principio 8. Todo comunicador  social  tiene derecho a  la  reserva de sus
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fuentes  de  información,  apuntes  y  archivos  personales  y  profesionales.

Derecho Comparado, en este ámbito diversos países del orbe han incluido

este derecho como es el caso de España, Alemania, Portugal, Holanda en

Europa.  En  Latinoamérica  países  como  Argentina,  Brasil,  Colombia,

Paraguay y Perú han hecho lo propio, existe jurisprudencia al respeto firme,

la justicia de la federación ha asentado   precedentes especifico bajo el rubro

Derechos a la Información y a la libertad de Expresión  es ilegal exigir a al

informador   revelar  sus  fuentes,  en  dicha  tesis  se  aplica  el  control  de

convencionalidad a que se refieren los dispositivos  legales, primero y  133

constitucionales y se concluye que los periodistas  y las demás personas

que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirlas

en pro del interés público en una sociedad democrática tienen derecho a no

revelar  la  identidad  de aquellas  al  haberla  recibido  en confianza o como

parte de su labor de investigación;  esto es un amparo directo dictado en

2012.  Existe  una  declaración  formal  de  este  Honorable  Congreso  del

Estado, declaración formal de la LXI del Honorable Congreso  del Estado de

Tlaxcala. En sesión ordinaria del pasado 18 de agosto del año que corre, a

nombre de integrantes de este Honorable Congreso del Estado, se leyó un

documento  que fija  la posición de esta soberanía ante el trabajos de los

profesionales  de la  comunicación en la  que se dijo,  para la  LXI   local  el

respeto  y  protección  de  la  libertad  de  expresión  adquiere  una  función

primordial  ya  que  sin  ella  es  imposible  que  se  desarrollen  todos  los

elementos  para el fortalecimiento democrático y la garantía de los derechos

humanos, en este orden de ideas esta soberanía es consiente de que todo

comunicador,  periodista,  reportero   o  trabajador  de  los  medios  de

comunicación  tiene  derecho  a  la  reserva de sus  fuentes  de información,

apuntes, archivos personales y profesionales, además de  que este principio

establece el derecho de todo comunicador a negarse a revelar las fuentes
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de información  así  como el  producto  de sus investigaciones  a  entidades

privadas, autoridades públicas o judiciales, por lo que; quienes suscribimos

reiteramos  desde  este  momento   nuestro  compromiso  con  el  respeto

absoluto a los derechos humanos a todo aquello que empeña una de las

más nobles  profesiones que existen en nuestro  país,  el  periodismo.  Con

base a lo anterior y dada la voluntad expresada por los tribunos ante este

Pleno y de cara a los profesionales de la fuente propongo formalmente  se

Reconozca,  Garantice  y  Tutele  el  Secreto  Profesional  de  los

Periodistas, a la Reserva de la Fuente Periodística como un  Derecho

Humano Fundamental  en Tlaxcala. La redacción propuesta es la asumida

por el Consejo Europeo en los términos siguientes  El secreto profesional de

los periodistas es el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad

del  autor  de la  información a su empresa a terceros y  a las autoridades

públicas o judiciales. Se deja para iniciativa de ley secundaria que también

presentare posteriormente lo relativo a la cláusula de libertad de conciencia,

del  acceso  a  información  y  actos  públicos.  Cláusula   de  Prohibición  de

Censura  a previa y el estándar de  la real malicia. Por las consideraciones

antes expuestas,  someto a la alta consideración del Pleno, la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, que adiciona un párrafo  in  fine a la  facción V del

artículo  19  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, que reconoce, garantiza y tutela el Secreto Profesional de los

Periodistas  para negarse  a  revelar  la  identidad  del  autor  de  la

información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o

judiciales en el Estado de Tlaxcala. PROYECTO DE DECRETO: ÚNICO.-

Se adiciona un párrafo  in fine al artículo 19, fracción V  de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 19. Son derechos individuales, los que en forma enunciativa

y no limitativa se enlistan: … V.  El Estado garantiza el derecho a la
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información. Incisos a) al e) queda iguales. La fracción que se adiciona:

Para  hacer  efectivo  el  derecho  a  la  información,  esta  Constitución

reconoce y garantiza el secreto de los periodistas a negarse a revelar la

identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las

autoridades públicas o judiciales, salvo los casos que expresamente

determine la  Ley. TRANSITORIOS.  Artículo Primero.  En términos de lo

previsto por el  artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  remítase  el  presente  Decreto  a  los  sesenta

ayuntamientos  del  Estado,  para  el  debido  cumplimiento  a  este  precepto.

Artículo Segundo.  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente en

que el Honorable Congreso del Estado declare su entrada en vigor. Artículo

Tercero.  Se  derogan todas las disposiciones que se contrapongan con el

contenido de este Decreto.  Al Ejecutivo para que lo sancione y mande

publicar. Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  diez  de  septiembre  de  dos  mil

quince. Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  es  cuanto  señor  Presidente.

Presidente: dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a

la  Secretaría, proceda  a  dar  lectura  a  la  Propuesta  con  Proyecto  de

Acuerdo, que presenta esta Mesa Directiva, por el que se crea la Comisión

Especial de Diputados encargada de conocer de la denuncia de juicio

político promovida por el C. Bernardino Palacios Montiel, en contra de

Dulce María Angulo Ramírez, en su carácter de Consejera Electoral del

Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala y Presidenta de la

Comisión  de  Prerrogativas,  Partidos  Políticos,  Administración  y

Fiscalización;  en uso de la palabra la Diputada María de Lourdes Huerta
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Breton,  dice:   MESA  DIRECTIVA  DE  LA  LXI  LEGISLATURA  DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  107  y  109  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7,

9 fracción III, 10 apartado B fracciones V  y VII y 83 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado;  25  y  25 Bis  de la  Ley de Responsabilidades de los  Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  diputados  integrantes  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentados al Pleno de esta

Soberanía la Propuesta de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial

de Diputados que conocerá de las denuncias de Juicio Político presentada

ante esta Soberanía por Bernardino Palacios Montiel,  en contra de Dulce

María Angulo Ramírez, en su carácter de Consejera del Instituto Electoral de

Tlaxcala y Presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos,

Administración y Fiscalización;  al  tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala  establece:  “La  creación  de  comisiones  especiales  se  hará

cuando se estime necesario para hacerse cargo de un asunto especifico. El

acuerdo  que  establezca  señalara  su  objeto,  el  número  y  nombre de  los

diputados  integrantes  que  las  conformaran  y  el  plazo  para  efectuar  las

tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán…

Las  comisiones  especiales  podrán  emitir  el  informe  o  el  dictamen

correspondiente, según sea el caso, el cual presentaran ante el Pleno.” La

Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de

Tlaxcala,  en  su  artículo  25  señala:  “Una   vez  ratificada  la  denuncia,  la

Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa Directiva, la

que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la  que se turne

el expediente para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan los
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medios de prueban que acrediten plena responsabilidad política o no del

servidor público enjuiciado.” Para tal efecto, “La Comisión Especial contará

con un plazo de quince días hábiles a partir de que se le turne el expediente

respectivo”. Según lo dispone el artículo 25 Bis de este mismo ordenamiento

legal.   De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, estipula en su artículo 109 que: “El juicio político procede contra

los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107,

los titulares de las Secretarias del Ejecutivo, de la Procuraduría  General de

Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de fiscalización Superior y de las

Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración  Pública

Paraestatal,  así  como  contra  los  Consejeros  Electorales  del  Consejo

Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste,

así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,

de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los

municipios  del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o

despachos  de  las  presidencias  municipales,  por  actos  u  omisiones  que

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen

despacho…”. Asimismo,  en  la  fracción  IX  de  este  mismo  artículo  se

reconoce que: “Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del

Estado  respecto  de  las  conductas  a  que  se refiere  este  artículo  para  la

iniciación  de  Juicio  Político;  tan  pronto  como  llegue  a  conocimiento  del

Congreso,  una  denuncia  de  juicio  político  en  contra  de  los  servidores

públicos a que se refieren los artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes

de emplazar al denunciado se formara una comisión especial de diputados

que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba

que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado.

La  Ley  determinara  el  procedimiento  a  seguir  en  estos  casos.” De

conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad
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de los Servidores Públicos  para el Estado de Tlaxcala, esta Mesa Directiva

hace  del  conocimiento  del  Pleno  de  esta  Soberanía  respecto  de  las

denuncias de Juicio Político, siendo la siguiente. I. De la solicitud presentada

por Bernardino Palacios Montiel, en contra de Dulce María Angulo Ramírez,

en su carácter de Consejera del Instituto Electoral de Tlaxcala, y Presidenta

de  la  Comisión  de  Prerrogativas,  Partidos  Políticos,  Administración  y

Fiscalización;  misma  que  fue  presentada  con  fecha  doce  de  agosto  del

presente  año  y  ratificada  el  día  14  de  agosto  del  presente  año. En

consecuencia,  y  de  conformidad  con  los  preceptos  legales  antes

mencionados,  es  necesario  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la

Constitución  Política  del  Estado,  la  Ley  de  Responsabilidad  de  los

Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Con

la facultad que nos confiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25, los integrantes de la

Mesa Directiva proponemos al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura

la  Creación  de  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que  conocerá  de  la

denuncias de Juicio Político  que ha sido descritas en la presente exposición

de motivos  que justifican  y  sustentan la  presente  propuesta  de Acuerdo,

observando para la  creación de dicha Comisión lo  establecido en la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento Interior. Por lo anterior

expuesto  y  fundado,  los  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  someten  a  la

consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la  siguiente  Propuesta  con:

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones

V  y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 89 del

Reglamento Interior  del Congreso del Estado;  25  y 25 Bis de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala,  se
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integra la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de

Juicio  Político  presentada  ante  esta  Soberanía  por  Bernardino  Palacios

Montiel,  en  contra  de  Dulce  María  Angulo  Ramírez,  en  su  carácter  de

Consejera del Instituto Electoral de Tlaxcala, y Presidenta de la Comisión de

Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización; misma que

estará integrada de la siguiente manera: Presidente: Diputado Luis Xavier

Sánchez  Vázquez,   Vocal:  Diputada María  de Lourdes Huerta  Bretón

Vocal:  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez.  SEGUNDO.  Los

integrantes de la Comisión Especial deberá celebrar sesión de instalación y

junto  con  el  denunciante  coadyuvarán  en la  realización  de  las  gestiones

necesarias  que  les  permitan  reunir  y  aportar  los  medios  de  prueba  que

acrediten  la  plena  responsabilidad  política  o  no  del  servidor  público

denunciado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordenara al Secretario

Parlamentario  de  esta  Soberanía,  remita  a  la  Comisión  Especial  los

expedientes de la denuncia presentada por el promoverte mencionado en el

punto  Primero  del  Presente  Acuerdo. CUARTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado

en el  Salón  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl,  a los 08 días del mes

septiembre del año dos mil quince. LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DEL ESTADO. Diputado Humberto Agustín Macías Romero, Presidente;

Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,  Secretaria;   Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández, Secretario Presidente: se  somete a votación la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; Quienes estén a favor
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por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

Secretaría:  veinte  votos diputado Presidente.  Presidente:  Quienes estén

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

económica.  Secretaria:  un voto  diputado  Presidente.  Presidente:  de

acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  con

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

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

Estado para su publicación correspondiente.  Asimismo, se recomienda a la

Comisión Especial integrada, observe lo establecido en el artículo 25 bis de

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

Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide

al Diputado Roberto Zamora Gracia, en apoyo a la Comisión de Finanzas

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

mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Instituto  de

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal

dos  mil  catorce; durante  la  lectura,  con  fundamento  en  el  artículo  42

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

Presidencia el Diputado Bladimir Zainos Flores; quien dice, con el permiso

de  la  mesa,  compañeras  Diputadas,  compañeros  Diputados,  público  en

general;   COMISIÓN DE FINANZAS  Y FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2279/19/2015 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
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informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Instituto de

Capacitación para el Trabajo 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 Capacitación

para el Trabajo 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. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el

órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis

respectivo.   El  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de

Tlaxcala tiene por objeto promover y fomentar la formación para el trabajo,

coordinando  las  acciones  que  permitan  vincular  la  capacitación  con  los

requerimientos  de  desarrollo  que  demanda  el  aparato  productivo  de  la

entidad.  Auditorias programadas por tipo o materia.  Con  base en los

criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

importancia,  pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de

Fiscalización Superior determinó para el Instituto de Capacitación para el

Trabajo del Estado de Tlaxcala aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría:

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño
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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  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado

de  Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente: 1.-  Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización

verificó: a) Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás

normatividad aplicable al  ejercicio del  gasto público;  y b) Si  la captación,

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de

recursos,  incluyendo subsidios,  transferencias  y donativos,  y  si  los actos,

contratos,  convenios,  mandatos,  fondos,  fideicomisos,  prestación  de

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

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

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

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

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

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios
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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 Instituto de

Capacitación  para  el  Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala  cumplió

parcialmente  las  metas  del  Programa  Operativo  Anual,  programando  34

acciones,  de las cuelas 26 lograron el  100%, y 8 no alcanzaron la meta,

conforme a lo siguiente: I.- Realizó 434 acciones de promoción y difusión de

los cursos de capacitación regulares y educación basada en competencias,

de  200  programadas.  II.-  Se  asignaron  506  instructores  para  cursos  de

capacitación  regulares  y  educación  basada en competencias.  III.-  Integró

264  grupos  para  capacitación  de  cursos  de  extensión,  de  las  180  P

programadas. IV.- Realizó 10 evaluaciones y selección de instructores de 50

programados.  V.-  No  cumplió  con  contribuir  al  desarrollo  y  crecimiento

sustentable de la población económicamente activa del Estado de Tlaxcala,

mediante  un incremento  en la  cobertura  de la  capacitación para  y  en el

trabajo.  VI.-  Se  realizaron  81  evaluaciones  de  150  que  se  tenían

programados  de  selección  de  la  plantilla  de  instructores.   OCTAVA.- El

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

Pública 2014 del Instituto de Capacitación para el Trabajo 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
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financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Instituto de

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $73,003,203.49, y egresos por la

cantidad de $41,519,624.89. Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos se

obtiene que el ente presentó subejercicio presupuestal por $30,528,220.36.

En  los  capítulos  1000,  servicios  personales,  registro  un  subejercicio  de

$18,039,052.73; en el 2000, materiales y suministros de $847,697.63; en el

capítulo 3000 de servicios generales de $1,307,519.55; en el capítulo 5000

de bienes muebles e inmuebles registro un subejercicio de $7,450,004.99.

De lo anterior se obtiene que el Instituto de Capacitación para el Trabajo

del Estado de Tlaxcala presento un superávit por $31,483,578.60, debido a

que los recursos se administraron de manera parcial considerando criterios

de eficiencia y eficacia. El superávit obtenido muestra que no se realizó una

adecuada  planeación,  programación  y  ejecución  de  las  acciones  para  el

cumplimiento de los fines del instituto. 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  Capacitación  para  el

Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,

obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior

emitió y notificó 78 observaciones de tipo administrativo y 4 observaciones

de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  Asimismo, se da cuenta que

el  Instituto  de  Capacitación  para  el  Trabajo  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,
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que ordena: “Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro

del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  a  la  comisión,

absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe

de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54,

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

Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con

base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede

lo  menos”,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  el

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

Pública 2014 del Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 Capacitación

para  el  Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  los  importes  observados

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables

irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una  afectación  al

patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  y

solventaciones  que  el  Instituto  de  Capacitación  para  el  Trabajo  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  Capacitación  para  el  Trabajo  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
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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

Instituto  de  Capacitación  para  el  Trabajo  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  Capacitación  para  el  Trabajo  del  Estado  de

Tlaxcala,  respecto  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte

la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público

se  ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se

encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  42  observaciones  de  índole
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administrativo  y  ninguna  observación  de  daño  patrimonial,  quedando

pendientes  de  solventar  32  observaciones  de  índole  administrativo  y  4

observaciones de probable  afectación al  patrimonio  del  ente  Instituto de

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, estas últimas suman

un  monto  de  $101,784.48.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el

0.24% 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

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala,  correspondiente al

ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación

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

comprometer  de  manera  de  seria  las  finanzas  del  ente  público  ni  la

prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene

encomendado.  DECIMA SEGUNDA.-  En  esta  tesitura,  se  instruye  a  la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. Y a la Contraloría del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o Contraloría Interna del

Instituto de Capacitación para el  Trabajo  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
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del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria

Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y/o  a  la

Contraloría Interna del Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala,

para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.  Por  lo

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  tiene  por  recibido  y  analizado  en

tiempo  y  forma el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2014, del Instituto de Capacitación para el

Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala. SEGUNDO.- En  cumplimiento  de  lo

señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política

del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  y  demás disposiciones legales

aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la

Cuenta Pública del  Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 Contraloría

Interna  del  Instituto  de  Capacitación  para  el  Trabajo  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
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solventadas.  CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial de Cumplimiento Órgano

de Fiscalización Superior,  a la  Contraloría del  Ejecutivo del  Gobierno del

Estado de Tlaxcala y/o a la Contraloría Interna del Instituto de Capacitación

para  el  Trabajo  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 8 días del mes

septiembre  del  año  2015.   LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;   DIPUTADA JUANA DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,   VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL;    DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;   DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,  VOCAL; DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL:

Presidente dice,  queda de primera lectura el  dictamen  con Proyecto de

Acuerdo presentado por la Comisión Finanzas y Fiscalización. Se  concede

el uso de la palabra al Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, quien dice;

con  el  permiso  de  la  mesa  directiva,   por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

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

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

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

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

manera  económica.  Secretaría:  veintidós  votos  diputado  Presidente.
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Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

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

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

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; en vista de que ningún

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

Proyecto  de Acuerdo dado a conocer  se somete a su votación.  Quiénes

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

económica;  Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

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

contra diputado Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida

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

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

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

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

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

pide al Diputado 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 Fideicomiso

para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora,  del  ejercicio
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fiscal dos mil catorce; quien dice; gracias señor presidente, con su permiso

compañeros  y  compañeras  Diputados. COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2279/13/2015.  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 Fideicomiso para el Desarrollo Integral

de la Mujer Emprendedora, 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  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer

Emprendedora,  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

Fideicomiso para el Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora tiene

por  objeto  desarrollar  micro  negocios  competitivos  a  través  del

financiamiento y un programa integrador de capacitación, asistencia técnica,

cadenas  de  comercialización  y  alianzas  estratégicas  para  promover  la

generación  del  autoempleo  productivo,  así  como  el  financiamiento  de
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proyectos de negocios emprendidos por mujeres.  Auditorias programadas

por tipo o materia. Con base en los criterios generales y particulares para la

planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del  Programa  Anual  de

Auditorías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes

fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su

realización,  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el

Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora

aplicar los siguientes  Tipos de Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si No aplica No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública del  Fideicomiso para el Desarrollo Integral  de la Mujer

Emprendedora,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente: 1.- Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización

verificó: a)  Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

26



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 Fideicomiso

para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora  cumplió

parcialmente  sus  metas;  de  las  5  acciones  programadas  4  rebasaron  el

100% y una no alcanzó su objetivo: I.- Facilitó el incremento de 1504 familias

tlaxcaltecas  beneficiadas  con   proyectos  productivos  financiados.  II.-

Incrementó los proyectos productivos financiados con 308 créditos.  III.- En

la recuperación de la cartera vencida se lograron $8,096,152.00, pesos. IV.-

Seleccionaron  y  ministraron  361  créditos. OCTAVA.- El  Informe  de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

2014  del  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer

Emprendedora 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
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financiera y del gasto público.  Para tal efecto se consideró el Estado de

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Fideicomiso

para el Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora, durante el ejercicio

fiscal  2014,  tuvo ingresos por el  orden de  $949,712.14,  y egresos por la

cantidad de $86,831.59.  El Fideicomiso para el Desarrollo Integral de la

Mujer Emprendedora administró los recursos considerando los criterios de

austeridad,  economía,  racionalidad,  eficiencia  y  disciplina  presupuestal,

obteniendo  al  cierre  del  ejercicio  un  superávit  de  $862,880.55,  pesos.

NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y  propuestas  de  solventación

presentadas. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio

integral  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  al  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer

Emprendedora, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes

resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y  notificó  27

observaciones  de  tipo  administrativo  y  1  observación  de  posible  daño

patrimonial al sujeto revisado.  Asimismo, se da cuenta que el Fideicomiso

para el Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora, 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

28



fiscalización de la cuenta pública anual a la comisión,  absteniéndose de

recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. Y en

ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49

fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16

de la Constitución General de la República, y con base al principio general

de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión

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

demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión

y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Fideicomiso para el

Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora respecto  de  las

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

propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados

de la  cuenta  pública  del  Fideicomiso para el  Desarrollo Integral  de la

Mujer Emprendedora, que los importes observados solamente representan

el monto de las operaciones con probables irregularidades,  las cuales no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el Fideicomiso para

el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora presente  ante  esta

Comisión  previo  al  Dictamen  final.  DÉCIMA.-  Una  vez  que  hemos  dado

cuenta  del  contenido  del  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del  Fideicomiso para el

Desarrollo Integral  de la Mujer  Emprendedora, 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
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solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los

ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el

cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DECIMA

PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general en el desarrollo de la

actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le es aplicable al

ente  fiscalizable  que  nos  ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de

Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público,  el  Fideicomiso

para el Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora 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

Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora,

respecto  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los

presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los

extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran

comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión

fueron debidamente solventadas 21 observaciones de índole administrativo

y ninguna observación de probable daño patrimonial, quedando pendientes

de solventar 6 observaciones de índole administrativo y 1 observación de

probable afectación al patrimonio del ente Fideicomiso para el Desarrollo
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Integral  de  la  Mujer  Emprendedora,  esta  última  por  un  monto  de

$67,598.60.  Sin embargo, dicha observación corresponde a un faltante de

bienes  de  saldos  de  activos  adquiridos  en  ejercicios  anteriores. Por  lo

anterior, y no obstante que existe una observación pendiente de solventar,

observación 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

Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora,

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 la observación de daño patrimonial que

no fue solventada en el presente Dictamen. Y a la Contraloría del Ejecutivo

del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o Comité Técnico del  Fideicomiso

para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora,  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 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/o  al
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Comité  Técnico  del  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer

Emprendedora, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del

Pleno de esta Asamblea Legislativa el  siguiente proyecto de: ACUERDO.

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  tiene  por  recibido  y  analizado  en

tiempo  y  forma el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior  de la Cuenta Pública 2014, del  Fideicomiso para el Desarrollo

Integral de la Mujer Emprendedora. SEGUNDO.- En cumplimiento de lo

señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política

del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  y  demás disposiciones legales

aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la

Cuenta Pública del  Fideicomiso para el Desarrollo Integral de la Mujer

Emprendedora  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 Comité

Técnico  del  Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer

Emprendedora  se  exhorta  aplicar  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no

fueron solventadas.  CUARTO.-  Remítase copia del presente Dictamen, al

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno
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del  Estado  de  Tlaxcala  y/o  al  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  para  el

Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora,  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  septiembre  del  año  2015.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;   DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS ,

VOCAL;   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,   VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL;    DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;   DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,  VOCAL;    DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

Presidente dice,  queda de primera lectura el  dictamen  con Proyecto de

Acuerdo presentado por la Comisión Finanzas y Fiscalización. Se  concede

el uso de la palabra al  ciudadano Diputado José Javier Vázquez Sánchez,

quien dice; con el permiso de la mesa directiva,  por economía legislativa y

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

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

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

Diputado José Javier Vázquez Sánchez, en la que solicita se dispense el

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

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

manera  económica.  Secretaría:  veintitrés  votos  diputado  Presidente.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

diputado  Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se
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declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Acuerdo dado a conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

  

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

pide a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  integrante de la

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

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

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, del

ejercicio fiscal dos mil catorce; quien dice; con el permiso de la mesa, de

mis  compañeras  Diputadas  y  compañeros  Diputados  y  de  quien  hoy  no

acompaña;  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE:
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CFF/OFS/2279/03/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13

fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios;  49 fracción VIII  del  Reglamento Interior  del Congreso del

Estado  de Tlaxcala;  previo  conocimiento,  revisión  y  análisis  respecto  del

informe de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Colegio de

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, por el ejercicio

fiscal dos mil catorce.  ESTUDIO DE FONDO.-  A continuación se analizara

de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  Colegio  de  Educación

Profesional Técnica 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. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el

órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis

respectivo. El ente fiscalizable Colegio de Educación Profesional Técnica

del  Estado  de  Tlaxcala  tiene  por  objeto  formar  a  ciudadanos  técnico-

profesionales responsables y competentes que contribuyan al desarrollo y

mejora  del  estado,  logrando  esto  a  través  de  la  prestación  de  servicios

profesionales de calidad en educación profesional técnica y de capacitación

de personal acreditado. 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
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Fiscalización  de  las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y

considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el

Órgano de Fiscalización Superior determinó para el Colegio de Educación

Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala aplicar los siguientes:  Tipos

de Auditoría

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si No No

Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la

cuenta pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

de  Tlaxcala,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  se  informa  que  se

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y

procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en  observancia  de  lo

preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el

objeto y alcances de la revisión y fiscalización,  fue el  siguiente: 1.- Para

evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización

verificó: a) Si  se  cumplió  con  las  disposiciones  jurídicas  aplicables  en

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,

uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás

normatividad aplicable al  ejercicio del  gasto público;  y b)  Si la captación,

recaudación,  administración,  custodia,  manejo,  ejercicio  y  aplicación  de
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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

fiscalizable  Colegio  de  Educación  Profesional  Técnica  del  Estado  de

Tlaxcala cumplió  parcialmente  las  metas  del  Programa Operativo  Anual,

programando 5 acciones de las cuales 3 se cumplieron al  100%, y 2 no

alcanzaron  la  meta,  conforme a  los  siguientes  datos.  I.- Se  realizaron  2

programas  de  trabajo  y  mejora  continua,  alcanzado  la  meta.  II.-  Se

capacitaron 100 académicos. III.- De igual modo, se logró la capacitación de

100 personas del área administrativa de los planteles y Dirección General.

IV.- Se certificaron solo 8 carreras de 9 programadas. OCTAVA.- El Informe

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

2014  del  Colegio  de  Educación  Profesional  Técnica  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
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enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del

ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información

financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Colegio de

Educación  Profesional  Técnica  del  Estado  de  Tlaxcala,  durante  el

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $53,337,186.92,  y

egresos  por  la  cantidad  de  $49,116,093.76. NOVENA.-  Observaciones

emitidas y propuestas de solventación presentadas.  Esta Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  realizó  un estudio  integral  de  las  observaciones

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior al Colegio de Educación

Profesional  Técnica  del  Estado de  Tlaxcala,  durante  el  ejercicio  fiscal

2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  Órgano  de Fiscalización

Superior  emitió  y  notificó  65  observaciones  de  tipo  administrativo  y  5

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

da cuenta que el  Colegio de Educación Profesional Técnica 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
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base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede

lo  menos”,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  el

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

Pública 2014 del  Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

de Tlaxcala respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. Es

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

Informe  de  Resultados  de  la  cuenta  pública  del  Colegio  de  Educación

Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, que los importes observados

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables

irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una  afectación  al

patrimonio,  ya  que  las  mismas  estarán  sujetas  a  las  aclaraciones  y

solventaciones  que  el  Colegio  de  Educación  Profesional  Técnica  del

Estado de Tlaxcala presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.

DÉCIMA.-  Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de

Resultados  de la  Revisión  y Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública

2014  del  Colegio  de  Educación  Profesional  Técnica  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 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
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en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

que  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el

Colegio de Educación Profesional Técnica 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  Colegio  de  Educación  Profesional  Técnica  del  Estado  de

Tlaxcala,  respecto  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte

la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público

se  ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de

Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se

encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  38  observaciones  de  índole

administrativo,  quedando  pendientes  de  solventar  27  observaciones  de

índole administrativo y 5 observaciones de probable afectación al patrimonio

del  ente  Colegio  de  Educación  Profesional  Técnica  del  Estado  de

Tlaxcala, estas últimas suman un monto de $102,437.88.  Por lo anterior, y

no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable

daño  patrimonial,  observaciones  que  representan  el  0.21%  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
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integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  anual  del  ente  fiscalizable  Colegio  de  Educación  Profesional

Técnica del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya

que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos

no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera 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 probable 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 Directivo del  Colegio de Educación Profesional

Técnica 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.  Finalmente,  remítase  copia  del  presente

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

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Consejo Directivo del

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, para su

conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar. Por  lo  anteriormente

expuesto  y  fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta

Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: ACUERDO. PRIMERO.- Con

fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el
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Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública 2014, del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado

de Tlaxcala. SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54,

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

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base

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

este  Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del

Colegio  de  Educación  Profesional  Técnica  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  Directivo  del

Colegio de Educación Profesional Técnica 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  de  tipo

administrativo.   CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al

Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Tlaxcala y/o al Consejo Directivo del Colegio de Educación

Profesional Técnica 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 8 días del mes

septiembre  del  año  2015.   LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y
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FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;   DIPUTADA JUANA DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,   VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL;    DIPUTADO BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;   DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA,  VOCAL;    DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL.

Presidente dice,  queda de primera lectura el  dictamen  con Proyecto de

Acuerdo presentado por la Comisión Finanzas y Fiscalización. Se  concede

el uso de la palabra al  ciudadano Diputado Refugio Rivas Corona, quien

dice; con el permiso de la mesa directiva,   por economía legislativa y con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

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

Diputado Refugio Rivas Corona,  en la que solicita se dispense el trámite

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

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

económica.  Secretaría:  veintitrés  votos diputado Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos.  En  consecuencia,  se

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

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

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

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

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con
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Proyecto de Acuerdo dado a conocer;  en vista de que ningún ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Acuerdo dado a conocer se somete a su votación. Quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Corrijo Diputada por mayoría de votos.- - - - - -

Presidente: dice, la Sexagésima Primera Legislatura, destaca y da la más

cordial  bienvenida a la Unión de Asociaciones de Charros del  Estado de

Tlaxcala que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos. - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  en  apoyo  de  la  Comisión  de

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura al Dictamen

con Proyecto de Decreto, por el que se declara a la Charrería Patrimonio

Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala;  durante la lectura asumió la

Presidencia el  Diputado Humberto Agustín Macías Romero;  en uso de

la palabra el  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández dice, con su permiso

señor Presidente, saludo con enorme gusto a la Unión de Asociaciones de

Charros  del  Estado  de  Tlaxcala  en  particular  por  supuesto  al  Dr.  Miguel

Ángel  Pascual  Islas, Presidente de la Federación Mexicana de Charrería.

Bienvenido a la casa del pueblo Tlaxcalteca,  desde luego al  Arq. Claudio
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Rugarcia Hernández, Presidente de la Unión de la  Asociación de Charros de

Tlaxcala,  al  Lic.  Humberto  Breton  Díaz,  Vicepresidente  de  la  Unión  de

Charros de Tlaxcala, al Lic. José Luis Martínez Sánchez, Secretario de la

Unión  de  Asociación  de  Charros  del  estado  de   Tlaxcala  y  a  todos  los

integrantes  de la Charrería Tlaxcalteca, por supuesto a las bellas damas

escaramuzas bienvenidas a esta casa del pueblo tlaxcalteca HONORABLE

ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. A la

comisión de Educación, Ciencia, Tecnología Y Cultura de la LXI Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnada para su estudio, análisis

y  dictamen  correspondiente  el  Expediente  Parlamentario  LXI  182/2015,

relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se declara a la

Charrería  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Estado  de  Tlaxcala,

presentada por el  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,  integrante de la

LXI Legislatura. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa Directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los diversos 9

fracción  II,  10,  78,  81  y  82  fracción  X  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 38,47 fracción III y

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

procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS:  1. Con

fecha 01 de septiembre de 2015, en el pleno del Congreso del Estado de

Tlaxcala se dio primera lectura a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el

que se pide “por el que se declara a la Charrería Patrimonio Cultural

Inmaterial del Estado de Tlaxcala”. 2. Con fecha 02 de septiembre de 2015

por instrucciones de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala,

fue remitida a esta comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, la

mencionada Iniciativa con proyecto de Decreto, a fin de proceder al análisis
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de  la  misma  y  formular  el  dictamen  correspondiente. 3.  Al  motivar  la

Iniciativa  de  mérito  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  en  lo

conducente dice:  Considerar a Tlaxcala como “Cuna de los Hombres de a

Caballo de América”, es a partir de que los tlaxcaltecas fueron los primeros

hombres nacidos en este continente que montaron a caballo, y con ello se

logró el traslado constante de ganado mayor hacia todo el territorio nacional;

por  tanto  las  suertes  charras  surgieron  como  necesidades  del  servicio

hacendario y que requería de hombres de a caballo diestros y entrenados.

Se debe añadir a esta propuesta el hecho de haber llevado las tecnologías

de la época al norte del país en la conocida “Diáspora Tlaxcalteca”, con ello

establecer talleres textiles entre otros oficios, en las ciudades fundadas por

tlaxcaltecas  manufacturaron  el  sarape  y  casimires,  que  se  usaron  para

prendas de vestir indispensables en el atuendo del Charro. Que en el siglo

XVII  se da el  mayor  auge de la  gran hacienda,  lo  que acarrea que este

sistema de producción se perfile con gran firmeza a través de todo el país.

De tal manera que una de las principales fuentes de la charrería fueron esas

entidades rurales de producción, que los posicionaron como los principales

criadores de ganado mayor y que son los protagonistas de hechos que dan

origen al Charro y a la Charrería. Al terminar el periodo revolucionario “se

eclipsaron  las  haciendas  ganaderas,  y  con  ellas  las  suertes  charras  por

necesidad.  Como  los  de  a  caballo,  ya  en  las  ciudades,  añoraban  las

actividades de campo abierto y los ejercicios propios de su anterior oficio,

comenzaron  a  reunirse,  formar  asociaciones,  y  crear  espacios  que

permitieran recrear sus actividades campiranas, de esta forma, la Charrería

se mudó del campo a la ciudad y surgen los Lienzos charros. El constante

crecimiento de las poblaciones rurales llevo a la urbanización y con ello se

comenzaron  a  crear  las  agrupaciones  de  charros  y  la  proliferación  de

Lienzos  Charros;  con  el  dinámico  crecimiento  y  con  la  cantidad  de
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asociaciones  de  charros  existentes  se  constituyen  organizaciones

legalizadas  para  agruparlas  y  organizarlas,  en  1923  se  funda  de  la

Asociación  Nacional  de  Charros  y  en  1933  la  Federación  Nacional  de

Charros.  En  nuestro  estado  surgen  dos  asociaciones  a  la  par  de  los

organismos  nacionales  y  que  siguen  vigentes  gracias  a  la  labor  de

conservación  y  entusiasmo  de  sus  agremiados,  como:  Rancheros  de

Tlaxcala  y  Charros  de Huamantla  y  14 asociaciones  más que se fueron

integrando,  acrecentando  su  número  hasta  llegar  actualmente  a  16

agrupaciones. El  presidente  de  México  en  ese  entonces,  Abelardo  L.

Rodríguez, mostro un especial interés para impulsar el deporte en todo el

país y la charrería no se quedó atrás. Se fundó la Confederación Deportiva

Mexicana (CODEME) y se eligió a la charrería como el Deporte Nacional, en

un decreto oficial que entre otras cosas señala que se deberá “…impulsar

por cuantos medios lícitos se tengan a su alcance, los ejercicios físicos que

tengan  como  base  la  equitación  mexicana,  traje,  costumbres  y  artes

nacionales, presentando al efecto todo su apoyo moral a las asociaciones

charras  y  pugnar  por  su  fundación”.  Y  con  antelación  el  ex  Presidente,

Pascual Ortiz Rubio, instituyo el 14 de septiembre como el “día del charro” y

a la par dictó un decreto en el cual el traje de charro debería considerarse el

símbolo  de  la  mexicanidad. Tlaxcala  ha  sido  escenario  de  eventos  de

carácter nacional, enfocados básicamente a la niñez y juventud, es decir al

fomento del Deporte Nacional; el IX y XIV Campeonatos Nacionales Charros

Categorías Infantil y Juvenil en los años 2000 y 2006 respectivamente, así

como el “II  Campeonato Nacional  de Charro Universitario  Tlaxcala 2007”,

adicionalmente  destacar la presencia de los equipos tlaxcaltecas en eventos

nacionales de esta naturaleza, habiendo logrado ganar estos campeonatos

en  varias  ocasiones.  A  partir  de  este  año  2015  la  Charrería  ya  es

considerada como una disciplina incluida en las Olimpiadas Nacionales. A
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través de una solicitud promovida por el Consejo Directivo de la Federación

Mexicana  de  Charrería  ante  la  Comisión  de  Juventud  y  Deporte  de  la

Cámara de Diputados de la LX Legislatura, se logró un punto de Acuerdo en

un pleno de Asamblea, en el cual la charrería se convertiría en un deporte y

actividad de interés público con participación en las Olimpiadas Nacionales,

que se le incluya en los Libros de Texto de Educación Básica y en todas las

entidades federativas, estatales y municipales otorguen un espacio para la

instrucción de la charrería y una reserva para construir lienzos charros; y que

a  través  de  la  SAGARPA  se  cuente  con  una  identificación  por

caballo”.Tlaxcala tiene el honor de ser cuna de la equitación en América, ya

que así  lo  demuestran sucesos y documentos históricos  referentes a  las

negociaciones efectuadas entre la Corona Española y el Cabildo indígena de

Tlaxcala, para que familias de indios tlaxcaltecas fueran a poblar el norte de

Nueva España, Tlaxcala fue el primer punto de América donde los naturales

tuvieron el derecho de montar a caballo y fue en este suelo que los primeros

mexicanos,  hijos  de españoles  e indios,  adaptaran las faenas del  campo

castellano a las necesidades de la tierra indígena. Si algo distingue al charro

es su peculiar  atuendo.  Resulta  emotivo hablar  del  traje nacional  porque

tiene una larga historia que se inicia con la vestimenta de los chinacos o

cuerudos, jinetes que jugaron un gran papel ante las tropas invasoras de

Maximiliano  de Hasburgo.  El  moderno traje  de  charro  se  deriva  del  que

usaron los cuerpos de Rurales a fines del siglo XIX. En el destaca el uso del

sarape,  elementos valiosos para el  charro ya que a la vez es prenda de

vestir y arreo de la silla de montar. De la indumentaria surgida en la colonia,

como resultado de la fusión de las tradiciones mesoamericanas y europea

del  tejido,  sin  duda  la  prenda  más  famosa  es  el  sarape,  que  marca  la

identidad de los hombres ligados a la charrería mexicana. Sus usos son muy

variados: abrigo en las frías noches de las sierras y las cañadas, cobija y
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almohada cuando el charro tiene que dormir a la intemperie, gabán cuando

llueve, y capote improvisado en los jaripeos. 4.  Consta en actuaciones que

en fecha siete de septiembre del presente año, la comisión fue convocada

por  su  presidente,  celebró  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, esta

comisión ordinaria emite los siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  Conforme al

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

Tlaxcala,  establece  que:  “las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”  En  este  mismo  sentido  lo

prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala,  al  decir  que:  “Toda resolución sobre un asunto o

negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un

caso  particular  relativo  a  determinado tiempo,  lugar,  instituciones  o

individuos…”. II. El artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, instaura a las comisiones la obligación, entre otras, de:

“recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes

parlamentarios y asuntos que le sean turnados, así como de cumplir

con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y  resolución  de  los

asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse  puntualmente  por  las

comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos  turnados  a  las

mismas”. Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se  comprueba  la

competencia del Congreso del Estado y de estas comisiones, para conocer,

analizar y resolver sobre la iniciativa, materia del presente dictamen. III. En

efecto, el  Reglamento Interior del Congreso del Estado como instrumento
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jurídico regulador de la organización y funcionamiento del mismo, determina

los  procedimientos  parlamentarios  a  seguir  permitiéndole  cumplir

cabalmente con su encomienda constitucional. Con base en la mencionada

normatividad reglamentaria,  las comisiones ordinarias tienen la posibilidad

de verter  sus propios  criterios y  lo  hacen a través de la  emisión de sus

dictámenes,  por supuesto en apego estricto a la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.  En  esta  tesitura,  el  artículo  47  del  citado  Reglamento  en  su

fracción III,  atribuye  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura, la facultad de conocer de “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  en  todos  los  niveles  y

modalidades de la Educación Pública del Estado”; en el caso que nos

ocupa se trata de una iniciativa en materia de Cultura, con la que se declara

a la Charrería Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala. IV. la

comisión  que  suscribe  ha ponderado  los  diversos  argumentos  y  motivos

expuestos  en  la  iniciativa,  mismos  que  la  justifican  con  base  en  los

siguientes  comedimientos: V.  la  Convención  para  la  Salvaguardia  del

Patrimonio Cultural Inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial dice que es el

crisol  de  nuestra  diversidad  cultural  y  su  conservación,  una  garantía  de

creatividad  permanente. La  UNESCO  ha  manifestado  que  el  patrimonio

cultural  no  se  limita  a  monumentos  y  colecciones  de  objetos,  sino  que

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros

antepasados  y  transmitidas  a  nuestros  descendientes,  como  tradiciones

orales,  artes  del  espectáculo,  usos  sociales,  rituales,  actos  festivos,

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y

técnicas  vinculados  a  la  artesanía  tradicional. El  concepto  de Patrimonio

Cultural se ha ido ampliando a lo largo del último siglo, de lo monumental,
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artístico  y  antiguo,  como  principales  valores  para  su  protección,  se  ha

pasado a tener en cuenta también aquellos otros valores que integran la

nueva concepción de la cultura. Ahora tienen cabida las formas de vida, las

prácticas sociales, los conocimientos, las técnicas y las mentalidades de los

diversos individuos y grupos. Presidente:  se pide al Diputado Armando

Ramos Flores, apoye  con  la  lectura,  quien  dice,  con  su  permiso  señor

Presidente. Sabemos que existe interés por parte de la sociedad en conocer

y  conservar  las  manifestaciones  culturales  pertenecientes  a  los  diversos

grupos o colectivos protagonistas que las han mantenido hasta la actualidad.

Estas  manifestaciones  no  surgieron  ni  se  han  desarrollado  en  el  tiempo

previendo  que  llegarían  a  ser  importantes  objetos  de  interés  para  la

sociedad  en  su  conjunto,  como  ha  acabado  sucediendo  en  las  últimas

décadas. Por lo mismo se tiene que dar una valoración al patrimonio cultural

inmaterial considerando a). Protagonismo ineludible de la comunidad. La

decisión y opinión de la colectividad portadora debe ser premisa ineludible y

previa a cualquier iniciativa. El Patrimonio Inmaterial no es conservable ni

reproducible más que por sus propios protagonistas, que son sus titulares,

debiendo  decidir  ellos  sobre  el  cambio  o  la  permanencia  de  sus

manifestaciones. De ahí que toda política cultural vinculada a la salvaguarda

del Patrimonio Cultural Inmaterial deba ser debatida con y aceptada por las

personas  creadoras  y  portadoras  de  sus  manifestaciones.   b).  Peligro

inminente de desaparición. Se considerará objeto de protección siempre y

cuando  la  supervivencia  de  las  manifestaciones  constituya  un  indicador

cultural importante para los miembros de la comunidad y expresen interés en

perpetuarlo. La desaparición puede presentarse de forma total o parcial. c).

Especificidad.  Se valorará la especificidad de las expresiones culturales y

de los conocimientos asociados con el  fin de combatir  la  estandarización

derivada de los procesos de comunicación de masas. Se pretende frenar el
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hecho  de  que  toda  manifestación  cultural,  inicialmente  original,  tienda  a

evolucionar  hacia  modelos  de éxito  mediático  ampliamente  difundidos  en

toda  la  población.   d).  Continuidad.  Se  valorará  la  continuidad  de  las

manifestaciones  en  el  tiempo,  cabe  señalar  el  enorme  valor  de  toda

manifestación viva que se haya transmitido en el seno de la comunidad sin

interrupción.  Es  decir,  se  considerarán  con  mayor  legitimidad  aquellas

manifestaciones que han logrado permanecer vivas a lo largo de su historia

que aquellas otras que fueron olvidadas y luego han sido recuperadas tras

un  periodo  de  abandono. e) Formas  de  transmisión.  Se  valorarán  las

manifestaciones  que  realicen  la  transmisión  intergeneracional  de  las

técnicas,  los  saberes  y  las  formas  de  simbolización  procedentes  de  las

instituciones primarias de socialización, fundamentalmente de la familia, o a

través  de  las  organizaciones  comunitarias  tradicionales  que  han  regido

dichas  manifestaciones  a  lo  largo  de  la  historia.  Con  todo  lo  aludido  en

líneas anteriores, esta comisión valora objetivamente la iniciativa presentada

por el diputado Ángelo Gutiérrez Hernández y con la exposición de motivos

expresada  por  el  mismo  iniciador,  decidir  declarar  alguna  manifestación

como patrimonio cultural inmaterial incluye diversas obligaciones, tanto del

estado como parte del sector de la sociedad involucrado para mantener y

perpetuar la figura, darle difusión y demás obligaciones derivadas de una

declaratoria sobre patrimonio cultural inmaterial.  VI.  Ahora bien, por cuanto

hace a la figura de la charrería podemos decir que la Asociación Nacional de

Charros define la charrería como:  “la práctica de la equitación a la usanza

nacional y de las diversas formas de jaripeo, así como una de las tradiciones

mexicanas más representativas en la que se exalta el valor, la intrepidez y la

hombría del charro, además del brío y la estampa del caballo, enmarcados

en una fiesta de música y color”. Desde una perspectiva, histórica, la figura

del  charro  mexicano,  se  remonta  a  la  época  de  la  colonia,  cuando  se
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originaron las haciendas de economía mixta, agrícola-ganadera, conocidas

como estancias o ranchos. Que sus orígenes se dan en “los llanos de Apan”

territorio que políticamente pertenece a los estados de Hidalgo y Tlaxcala,

siendo esta forma en que nació la más primitiva expresión de la charrería.

Hablar de la charrería en México es hablar de su espíritu mismo, la charrería

ha acompañado a galope todos los movimientos políticos desde antes de la

misma independencia. La figura de los charros mexicanos es la estampa fiel

de la gallardía, misma que ha sido plasmada por un sinfín de artistas, por lo

cual  también  se  puede  definir  a  la  charrería  como  una  musa  para  la

evolución artística en nuestro país, basta con referir nuestro himno nacional.

La charrería ha marcado tendencias y durante mucho tiempo fue un eje de la

misma economía; La charrería ha tenido una evolución generacional al igual

que la cultura misma, ha sido incluyente, no solo se estancó con el charro, y

dio  cabida  a  su contraparte  femenina,  las  escaramuzas,  juntos  han sido

estandartes de un mexicanidad briosa, plural y ecuánime.  La peculiar figura

del charro mexicano es un icono de nuestra mexicanidad, este ha sido una

imagen que ha evolucionado, pero nunca ha dejado de caminar de la mano

de  la  historia  de  nuestra  Nación.  Como  lo  refiere  el  Iniciador  en  su

exposición  de  motivos  que  se  considera  a  Tlaxcala  como  “Cuna  de  los

Hombres  a  Caballo  de  América”,  porque  fueron  los  primeros  hombres

nacidos en este continente que montaron a caballo y aprendieron sobre su

cuidado, y con ello se logró el traslado constante de ganado mayor, hacia

todo  el  territorio  nacional;  por  tanto  las  suertes  charras  surgieron  como

necesidades del servicio hacendario y que requería de hombres a caballo

diestros y entrenados. Tlaxcala ha sido el escenario de eventos de carácter

nacional, enfocados básicamente a la niñez y juventud, es decir al fomento

del  Deporte  Nacional;  el  IX  y  XIV  Campeonatos  Nacionales  Charros

Categorías Infantil y Juvenil en los años 2000 y 2006 respectivamente, así
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como el “II Campeonato Nacional de Charro Universitario Tlaxcala 2007” La

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que con fecha

24 de marzo de 2009 aprobó el Punto de Acuerdo por el  cual exhortó al

Ejecutivo Federal,  a los Gobiernos Estatales y a los Ayuntamientos, a las

Organizaciones  Sociales  y  a  las  Empresas  Solidarias  con  el  Desarrollo

Social y a la preservación de nuestras tradiciones, para que en el ámbito de

sus respectivas responsabilidades y atribuciones, brinden apoyo integral a la

charrería para su preservación, reconocimiento público, fomento y difusión,

mediante  las  siguientes  acciones. a).  Impulso  al  reconocimiento  de  la

charrería  como  Patrimonio  Cultural  Nacional  y  promoción  para  que  sea

registrado como Patrimonio Intangible de la Humanidad; b).  Fomento de la

charrería como practica y espectáculo deportivos culturales e interés público,

su inclusión en la olimpiada nacional y el aprovechamiento del floreo en los

programas de educación física; c). Inclusión de la charrería en los libros de

texto  gratuitos  de   la  educación  primaria; d).  Apoyo  a  los  artesanos

fabricantes de equipo y artículos charros; e).  Preservar los lienzos charros

del país como espacios deportivos y creación de reservas territoriales para

su destino a este deporte; y f).   Simplificar los procedimientos y normas de

sanidad animal en los traslados de los caballos charros. Después del análisis

que esta comisión ordinaria ha hecho respecto a la  iniciativa  materia del

presente  dictamen,  podemos  inferir  que  la  charrería  ha  sido  una  arista

cultural en el transcurrir del tiempo, al igual que un referente obligado en la

historia, es por tal motivo que se ve la viabilidad absoluta de nombrar a la

“Charrería Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala”. Por

los  razonamientos  expuestos,  fundados  y  motivados,  esta  comisión  se

permite someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO  DE  DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 54 de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I y 9, fracción II, de la Ley Orgánica del

Poder legislativo del Estado de Tlaxcala,  y con base a la exposición que

motiva el presente dictamen se declara a la “Charrería Patrimonio Cultural

Inmaterial del Estado de Tlaxcala”. ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de

interés  público  la  salvaguarda,  de  la  Charrería,  en  tanto  constituye

Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  la

sensibilización  en  el  plano  local  de  su  importancia  y  reconocimiento.

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, a

través de la  dirección respectiva,  será responsable  de supervisar  que se

tomen las medidas pertinentes para garantizar la viabilidad del Patrimonio

Cultural  Inmaterial  de  la  Charrería,  comprendida  la  identificación  de

documentación,  investigación,  preservación,  protección,  promoción,

valoración, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos

aspectos. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente  Decreto

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

Gobierno  del  Estado. 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, a los 7 días del mes de

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  LA  COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,

CIENCIA,  TECNOLOGÍA Y  CULTURA.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA,  VOCAL;  DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ

ORDOÑEZ,  VOCAL;  DIPUTADA MARÍA LOURDES  HUERTA BRETÓN,

VOCAL;  DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, VOCAL.  Presidente

dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen   con  Proyecto  de  Decreto

presentado por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Se

concede el uso de la palabra a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, quien
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dice; con el permiso de la mesa directiva,   por economía legislativa y con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por la ciudadana

Diputada Cecilia Sampedro Minor, en la que solicita se dispense el trámite

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

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

económica.  Secretaría:  veintisiete  votos diputado Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto 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

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 ciudadano Diputado desea referirse en pro o

en contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer se somete

a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe este dictamen como

fue  presentado,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra diputado

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

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por
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mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

ciudadano  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia, proceda  a  dar  lectura  al

informe de actividades de la Comisión Permanente, correspondiente al

periodo comprendido del dieciséis de mayo al treinta y uno de julio del

año  en  curso; enseguida  el  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  dice,

muchas gracias señor Presidente: HONORABLE ASAMBLEA: Diputadas y

Diputados  integrantes  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  en cumplimiento  a lo  establecido en los Artículos  51 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 17 del Reglamento

Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  el  pasado 14 de mayo del

presente año fue instalada la Comisión Permanente para el primer receso

del segundo año legal de ejercicio de la LXI Legislatura, comprendido de 16

de mayo al 31 de julio del 2015, por tal motivo y con el propósito de que este

pleno y la ciudadanía tlaxcalteca conozcan las diferentes actividades que

esta Comisión Permanente realizó durante el período señalado, hago uso de

esta  máxima  tribuna  para  presentar  a  Ustedes  una  síntesis  del  informe

correspondiente. Su contenido incluye los diferentes aspectos que la función

parlamentaria exige de esta instancia  representativa del  poder  legislativo,

responsable de salvaguardar la soberanía del pueblo tlaxcalteca.   DE LAS

SESIONES,  PROPUESTAS,  INICIATIVAS,  ACUERDOS  Y  DECRETOS

Durante  el  período  que  comprende  el  presente  informe,  la  Comisión

Permanente llevó a cabo 11 Sesiones Ordinarias y convocó al Pleno para

celebrar 8 Sesiones Extraordinarias, entre éstas, una de carácter solemne.

En total se presentaron 8 Propuestas con Proyecto de Acuerdo, 3 Iniciativas
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con  Proyecto  de  Decreto,  13  Dictámenes  con  Proyecto  de  Acuerdo,  9

Dictámenes  con  Proyecto  de  Decreto,  se  crearon  35  Expedientes

Parlamentarios  y  se  atendió  y  canalizó  a  las  instancias  responsables  la

Correspondencia  Recibida,  que  consta  de  108  Oficios,  17  Escritos  y  8

Circulares.  Las  iniciativas  con  Proyecto  de  Decreto presentadas,

corresponden a las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley

de Protección a los Animales en el Estado de Tlaxcala; a la expedición de un

nuevo Reglamento Interior del Congreso del Estado y; la reforma y adición

de diversos Artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del

Estado de Tlaxcala,  en materia  de matrimonio  para  personas del  mismo

género.     En las Propuestas con Proyecto de Acuerdo presentadas por

las instancias representativas del Congreso  se ubican las referentes a:

La autorización al titular del Órgano de Fiscalización Superior para presentar

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública

correspondiente al dos mil catorce, a más tardar el 30 de junio de 2015; La

creación  de  la  Comisión  Especial  para  analizar  la  situación  jurídica  del

Magistrado José Justino Hernández Hernández, así como de la aprobación

del procedimiento para la evaluación correspondiente; La instrucción a las

Comisiones  Unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  justicia  y

Asuntos  Políticos  y  Derechos  Humanos,  para  elaborar   y  emitir  la

convocatoria  que  permitiera  realizar  la  elección  del  Presidente  y  la

designación  de  los  Consejeros  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos; La reforma al Punto de Acuerdo del 6 de enero del presente año,

mediante el cual queda integrada la Junta de Coordinación y Concertación

Política para el segundo año del ejercicio legal del Congreso del Estado de

esta LXI legislatura;  La declaración de aprobación del Proyecto de Decreto

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia
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Político-Electoral;  La  creación  de  la  Comisión  Especial  de  Diputados,

encargada  de atender  y  resolver  lo  procedente  e  informar  o  en su caso

dictaminar sobre las peticiones presentadas por el Consejo Central de Lucha

de la CNTE-Tlaxcala y; La reforma al Punto Primero del Acuerdo aprobado el

día dieciocho de febrero del año 2014, mediante el cual se integraron las

Comisiones  Ordinarias  de la  Sexagésima Primera Legislatura.  Durante el

período  que  se  informa,  se  presentaron  3  Iniciativas  con  Proyecto  de

Decreto  para:  Reformar y  adicionar  diversas  disposiciones  de la  Ley  de

Protección  a  los  Animales  para  Estado  de  Tlaxcala;  expedir  un  nuevo

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  derogar  el

vigente; reformar y adicionar diversos artículos del código civil para el Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de Matrimonio para personas del

mismo género. Como se mencionó en líneas anteriores, durante el primer

periodo  de  receso  se  presentaron  13  Dictámenes  con  Proyecto  de

Acuerdo,  entre  ellos  se  encuentran:  La  respuesta  al  punto  de  Acuerdo

expedido  por  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión  para

aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a partir de los 18 años;

La adhesión al Acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Colima para

presentar  al  Congreso  de  la  Unión  la  iniciativa  para  reformar  el  párrafo

tercero del Artículo 33 del Código Civil Federal, así como al Artículo 78 del

Código de Comercio, y la adición de un párrafo segundo al Artículo 86 del

Código de Comercio y un párrafo tercero al Artículo 10 del Código Fiscal de

la Federación;  La aprobación del procedimiento para analizar la situación

jurídica  y  en su caso para la  evaluación de los Magistrados del  Tribunal

Superior de Justicia de Plazo por cumplir, José Amado Justino Hernández

Hernández,  cuyo  encargo  culmina  el  8  de  octubre  del  presente  año;  La

autorización  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Santa  Ana  Nopalucan,  para

ejercer actos de dominio respecto de dos unidades vehiculares que forman
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parte  del  patrimonio  Municipal;  La  creación  de  la  Comisión  Especial  de

Diputados encargada de analizar la situación jurídica del Licenciado Felipe

Nava Lemus, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir, así como para dictaminar sobre su

ratificación o no previa evaluación, o bien sobre su remoción.  La aprobación

de la Convocatoria para aspirantes a integrar el Consejo Consultivo y, para

Presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos;  La entrega en

Sesión Pública y Solemne del “Premio Miguel N. Lira” en el marco del día del

periodista, a Javier Arturo Quiñones Espinosa, Director de la Revista Digital

“Código Tlaxcala”; El informe a la Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión  sobre  el  cumplimiento  en  la  elaboración  de  un  diagnóstico  de  la

situación de los derechos Humanos; La resolución de la situación jurídica del

Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  funciones,  José  Amado

Justino  Hernández  Hernández.  La  aprobación  de  las  bases  del

procedimiento  para  analizar  la  situación  jurídica  y  en  su  caso  para  la

evaluación  del  Magistrado  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de plazo por

cumplir,  Licenciado  Felipe  Nava  Lemus y  la  resolución  a  dicha  situación

jurídica.  El informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre las

reformas realizadas por esta legislatura a la normatividad local en materia de

interrupción legal del embarazo;  El informe a la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión sobre la tipificación en nuestro Estado del delito de

desaparición forzada de personas, en el Código Penal del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y;  Los Dictámenes con Proyecto de Decreto son de

suma trascendencia para la vida social y política del País y del Estado de

Tlaxcala,  entre  los  principales  se  encuentran  los  que  se  refieren  a:  La

emisión  de  la  Ley  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  La

aprobación  de la  Minuta  Proyecto  de Decreto para reformar  los  párrafos

cuarto y sexto del Artículo 18 y los incisos a) y c) de la fracción XXI del
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Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Las

reformas a diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, contenido en el Decreto número 161, de fecha treinta

y uno de mayo del dos mil trece; Las reformas a diversas disposiciones en

materia de Derechos Humanos y las reformas, derogaciones y adiciones  en

materia  Electoral,  ambas realizadas  a  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; La expedición de la Ley de Sociedades de

Convivencia Solidaria para el Estado de Tlaxcala y las reformas y adiciones

a  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos. La aprobación a los Ayuntamientos de Tocatlán y Tenancingo para

contratar  Empréstitos;   DE LOS EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS  La

gestión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, en

el primer receso del segundo año legal de ejercicio de la LXI Legislatura,

generó  el  registro  y  apertura  de  35  nuevos  EXPEDIENTES

PARLAMENTARIOS, del No. LXI122/2015 al No. LXI156/2015. Todos ellos

bajo el resguardo y custodia de la Secretaría Parlamentaria. Éstos contienen

las  iniciativas,  procedimientos,  documentos,  constancias,  evidencias,

asuntos y demás documentos que por su naturaleza requieren registrarse en

forma de expediente.   DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS Con respecto a los

diversos asuntos jurídicos y procesos legales, tanto federales como estatales

de interés para esta soberanía, en los que fui llamado a representar y actuar

en mi carácter  de Presidente  de la  Comisión  Permanente  del  Congreso,

presento la siguiente relación de asuntos que conoció y atendió en tiempo y

forma la Dirección Jurídica, durante el período que se informa:   5  Juicios

de amparo indirecto,  6 Juicios de protección constitucional,    1 Juicios de

protección para los derechos  político-electorales del ciudadano,  2  Queja

(derechos  humanos)    8  Quejas   Laborales,    1  Juicio  de  revisión
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constitucional electoral  en contra de la supuesta omisión legislativa, 1 Toca

electoral.    DE LA ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN EN DIVERSOS

ACTOS Y EVENTOS  Como Presidente  de la  Comisión  Permanente  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, tuve la honrosa oportunidad de asistirá 41

eventos, tanto de carácter político, como social, educativo, cultural, deportivo

y  conmemorativo,  a  nivel  local,  estatal  y  nacional.  DE  LA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Se recibió correspondencia de diferentes

instancias públicas y privadas, legislativas, de organizaciones, asociaciones

y de particulares que demandaron la intervención de este Congreso en la

solución de problemáticas de carácter legal, territorial, presupuestal, político,

económico y social,  entre otros. Se recibieron 108 oficios, 17 escritos y 8

circulares  que  fueron  turnadas  por  la  Secretaría  Parlamentaria  a  las

diferentes  áreas  y  Comisiones  del  Congreso  para  su  atención.

ESTIMADAS  DIPUTADAS  Y  DIPUTADOS  Correspondió  a  la  Comisión

Permanente que me honré en presidir durante el primer receso del segundo

año legal de ejercicio de la LXI legislatura, tratar y resolver sobre temas de

gran importancia para la vida social y política de nuestro Estado. Temas que

tienen que ver con la impartición de justicia,  con la educación, la reforma

político-electoral y los derechos humanos, principalmente. En este orden de

ideas, sobresalen los casos de los magistrados en funciones de tiempo por

cumplir, en los cuales se determinó el procedimiento, evaluación en su caso

y determinación de ratificación o no, siempre en total apego a lo establecido

en  el  marco  legal  correspondiente  y  buscando  dar  continuidad  a  la

impartición de justicia pronta y expedita. Como Presidente de la Comisión

Permanente,  una  Comisión  de  Diputados  dio  apertura  al  diálogo  con  el

Consejo Central de Lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de

la  Educación  (CNTE)Tlaxcala  para  escuchar  y  dar  respuesta  a  sus

demandas. Sin embargo, toda posibilidad de solución se vio truncada por la
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falta de disposición para cumplir los acuerdos y sobre todo, por la no entrega

de  evidencias  de  las  irregularidades  observadas  en  la  operación  de  la

reforma educativa, por parte de los representantes del Consejo Central de

Lucha. Un aspecto de suma trascendencia para la vida política del Estado

fue  abordado  por  la  actual  legislatura,  aprobándose  la  reforma  político-

electoral, misma que permitirá la concurrencia con las elecciones federales y

que, más que limitar la participación y representación de las minorías en los

procesos democráticos y legislativos, permitirá disminuir el divisionismo y el

enfrentamiento, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos que

enaltezcan la cada vez más devaluada y desacreditada política. Otro tema

toral que correspondió atender a la actual legislatura, durante el período que

se informa, es el correspondiente a la integración del Consejo Consultivo y

Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  el  cual,  por

causas ajenas a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, aún no ha

sido concluida. Ha transcurrido ya, más de un año y ocho meses en que

todos  nosotros  asumimos  el  honroso  compromiso  de  legislar  para  los

habitantes de nuestro querido Estado de Tlaxcala,  tiempo suficiente  para

denotar  la  madurez  política  y  responsabilidad  con  que  cada  uno  de  los

integrantes de esta LXI legislatura se ha desempeñado, manifestándose en

los significativos resultados que en este informe se han presentado como

producto del esfuerzo conjunto y solidario que exige la historia, grandeza y

trascendencia de Tlaxcala a sus Diputados,  quienes estamos obligados a

poner  nuestro  máximo  empeño  y  asumir  con  la  mayor  responsabilidad

posible,  el  compromiso  ineludible  de  realizar  la  función  legislativa  con

eficacia y eficiencia en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. Hago un público

reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de esta legislatura, así

como a las diferentes áreas técnicas y administrativas de este Congreso, por

la  colaboración  y  el  apoyo  brindado  a  la  Comisión  Permanente  para  el
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adecuado  desarrollo  de  sus  funciones,  destacando  la  importante  labor

desempeñada  por  todos  los  integrantes  de  la  Dirección  Jurídica  del

Congreso del  Estado,  quienes de manera sobresaliente  han conducido y

atendido los diferentes asuntos de carácter legal que exigen la intervención

de  este  Congreso.  MUCHAS  GRACIAS  compañeras  y  compañeros  por

Diputados  por  su  escucha.  Atentamente  Diputado  ROBERTO  ZAMORA

GRACIA, es cuanto señor  Presidente. Presidente:  gracias Diputado.  Del

Informe dado a conocer por el Diputado Roberto Zamora Gracia, respecto

del primer periodo de receso del segundo año de ejercicio legal de esta LXI

legislatura,  se  tiene  por  recibido. Presidente; vamos  a  continuar  con  el

orden  del  día,  habrá  momento  para  asuntos  generales  Diputada:

Presidente:  se concede el uso de la palabra a la  Diputada Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  quien  dice,  nada  más  hacer  un  comentario

probablemente escuche mal la lectura a lo mejor me pudiera  me pudiera

corregir Señor Diputado, pero escuche que se expidió la Ley de Sociedades

de Convivencia Solidaria, no ha sido expedida, está en primera lectura, se

leyó  se  detuvo  el  procedimiento;  y  estamos  en  espera  ojala  que  pronto

pueda salir,  nada mas era eso porque escuche decía expedida la Ley de

Sociedades en Convivencia que no ha sido así.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso;  Secretaria:  con su permiso señor Presidente,  correspondencia

recibida a diez de septiembre del año en curso en esta LXI Legislatura del

Congreso  del  Estado.   Oficio que  dirigen  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera,

Secretario  de  Gobierno,  a  través  del  cual  remiten  a  esta  Soberanía  la

Iniciativa  con  Proyecto  que  reforma  y  adiciona  diversos  artículos  de  la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala.  Oficio que  dirigen

Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado de Tlaxcala  y  Leonardo

Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través del cual remiten

a  esta  Soberanía  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se

reforman  diversos  artículos  de  la  Ley  de  Salud  del  Estado  de  Tlaxcala.

Oficio que dirige Mauricio Soriano Ariza, Director General de la Fundación

Pernod Ricard México, a través del cual remite diversas consideraciones en

relación a la Iniciativa para expedir la Ley que Regula la Venta y Consumo

de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Tlaxcala.  Oficio que

dirige  el  Dr.  Marcos  Rodríguez  del  Castillo,  Vocal  Ejecutivo  del  Instituto

Nacional Electoral, a través del cual remite el Acuerdo del Consejo General

del  Instituto Nacional  Electoral  por  el  que se aprueba la  designación  del

Consejero  Presidenta  y  las  Consejeras  y  los  Consejeros  Electorales  del

Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local del Estado de

Tlaxcala.  Oficio que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de

Papalotla de Xicohténcatl, a través del cual solicitan la autorización de esta

Soberanía,  para ejercer actos de dominio sobre diversos bienes muebles.

Oficio  que  dirigen  Integrantes  de  la  Comisión  formada  derivada  de  las

inconformidades en contra del Presidente de Comunidad de Santa Catalina

Apatlahco, Municipio de Panotla, a través del cual solicitan la revocación de

mandato en contra del C. Pedro López Plata, Presidente de Comunidad de

la Población de Santa Catalina Apatlahco, Municipio de Panotla. Oficio que

dirige el Dr. Saúl Cano Hernández, Presidente Municipal de Panotla, a través

del cual remite copia simple de las actas levantadas los días 1, 29 y 31, en

las cuales se hacen constatar inconformidades de la ciudadanía derivadas

del informe de gobierno del Presidente de Comunidad el  C. Pedro López

Plata.  Oficio que dirigen el Síndico y Secretario de la Comisión de Límites
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Territoriales de San Miguel Tenancingo, a la Lic. Lorena Cuellar Cisneros,

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala,  a través del cual le

hacen diversas manifestaciones en relación a los problemas de los territorios

de San Miguel Tenancingo y San Pablo del Monte.  Oficio que dirigen los

Diputados  Presidenta  y  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del  Honorable

Congreso del Estado de Puebla, a través del cual remite el Acuerdo por el

que  la  Quincuagésima  Novena  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del

Estado Libre y Soberano de Puebla,  se adhiere al  Acuerdo aprobado por

esta Soberanía, en relación al exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal,

para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  instruya  a  los  Secretarios  de

Economía  y  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  revisen,  fortalezcan  y

determinen  las  medidas  para  impulsar  e  incrementar  el  desarrollo  y

productividad  de  la  industria  textil  y  del  vestido.  Oficio que  dirigen  los

Diputados Presidenta y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso

del Estado de Puebla,  a través del cual remite el  Acuerdo, por el  que se

solicita  a las Cámaras del  Congreso de la  Unión,  considerar  los criterios

emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para implementar

los servicios  básicos mínimos con los que tiene que contar una vivienda

digna y decorosa, con el objeto de que las Legislaturas Estatales actualicen

y armonicen su legislación para regular la política nacional en torno a una

vivienda adecuada. 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 remite el Punto de Acuerdo por el

que se exhorta a las legislaturas de cada entidad federativa armonice sus

contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de las

Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  con  la  finalidad  de  regular  las  figuras  de

acogimiento residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia

de acogimiento pre-adoptivo atendiendo a su orden jurídico local.  Escrito
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que dirigen Integrantes de la Comisión Ciudadana para representar a los

Habitantes de la Comunidad de Chalma, Municipio de Chiautempan, a través

del  cual  promueven  Denuncia  Ciudadana  en  contra  del  Lic.  Arcadio

Cuecuecha Hernández,  en su carácter de Presidente Auxiliar  de Chalma.

Oficio que dirigen los Diputados Secretarios del Congreso del Estado de

Nuevo  León,  a  través del  cual  informan de  la  Instalación  y  Apertura  del

Primer  Período  Ordinario  de Sesiones  correspondiente  al  Primer  Año  de

Ejercicio Constitucional,  es cuanto señor Presidente por cuanto hace a la

correspondencia recibida en este Congreso del Estado. Presidente dice, de

la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo

48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que

dirigen el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno, en relación a

las reformas a la Constitución Local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

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

correspondiente.  Del  oficio  que  dirigen  el  Gobernador  del  Estado  y  el

Secretario  de  Gobierno,  en  relación  a  las  reformas  a  la  Ley  de  Salud;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Salud  y,  a  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el

Director  General  de  la  Fundación  Pernod  Ricard  México;  túrnese  a  la

Comisión  de  Salud,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Vocal

Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral;  se tiene por recibido.  Del oficio

que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirigen  integrantes  de  la

comisión formada derivada de las inconformidades en contra del Presidente
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de Comunidad de Santa Catalina Apatlahco, Municipio de Panotla; túrnese

a la Comisión de Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Panotla;

túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirigen el Síndico y

Secretario de la Comisión de Límites Territoriales de San Miguel Tenancingo;

se  tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirigen  los  diputados  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Puebla, en relación a que se adhiere al

Acuerdo  emitido  por  esta  Sexagésima  Primera Legislatura;  se  tiene por

recibido.  Del  oficio  que  dirigen  los  diputados  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Puebla, en relación a los servicios básicos que tiene

que contar una vivienda digna; túrnese a la Comisión de Obras Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; túrnese a

las  comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos  y,  a  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  escrito  que  envían

integrantes de la Comisión Ciudadana para representar a los habitantes de

la  Comunidad  de  Chalma,  Municipio  de  Chiautempan;  túrnese  a  la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del oficio que envía

el Congreso del Estado de Nuevo León; se tiene por recibido. - - - - - 

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

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

general. Presidente: En vista de que ningún Diputado 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

68



correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  3.- Asuntos

generales;  agotado el contenido  del orden del día propuesto, siendo las

trece horas con veintisiete  minutos del día diez de septiembre de dos mil

quince, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá

lugar  el  día  quince  de  septiembre del  año  en  curso,  en  esta  Sala  de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora

señalada  en la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento.

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104

fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos

diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. María Angélica Zárate Flores

Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández

Dip. Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip. Prosecretaria

69


