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

cuarenta  y  nueve  minutos  del  día  diecisiete  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 Secretaría proceda

a  pasar  lista  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la  Sexagésima

Primera Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida

la Diputada María Angélica Zarate Flores, dice: con su permiso Diputado

Presidente,  Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de

Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado

Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores;

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

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

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano
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Diputado Presidente, se encuentran la mayoría de diputadas y los diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura del congreso del estado de

Tlaxcala;   Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los

ciudadanos diputados Ángelo Gutiérrez Hernández, Baldemar Alejandro

Cortés  Meneses,  Evangelina  Paredes  Zamora,  Juan  Ascención

Calyecac Cortero y Marco Antonio Mena Rodríguez, solicitan permiso y la

Presidencia se los  concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se

declara  legalmente  instalada  esta  sesión;  por  lo  tanto,  se  pone  a

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

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

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

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas

disposiciones de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado

de Tlaxcala; que presenta el Diputado Julio César Álvarez García. 3. Primera

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

la cuenta pública del  Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, del ejercicio

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

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

se  presenta  la  cuenta  pública  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura Física Educativa, 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  Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del

Estado de Tlaxcala,  del  ejercicio fiscal  dos mil  catorce;  que presenta la

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

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

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, del ejercicio fiscal
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dos mil catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  7.

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

presenta la cuenta pública del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de

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

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

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

Teolocholco, del ejercicio fiscal dos mil catorce, que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización.  9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

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

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

Finanzas y Fiscalización.10.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

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

Hueyotlipan, del ejercicio fiscal dos mil catorce, que presenta la Comisión

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

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

Benito Juárez, del ejercicio fiscal dos mil catorce, que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización. 12. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

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

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

Finanzas y Fiscalización. 13. Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado.  14.  Asuntos  generales.  Se  somete  a  votación,  la

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

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiún    votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  cero  votos Diputado Presidente;  Presidente:  De

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

mayoría de votos. 
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Presidente:  Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

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

celebrada el quince 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  quince  de  septiembre  de  dos  mil  quince y,  se  tenga  por

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

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

anterior  y  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló;

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

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

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

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

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

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

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el quince de septiembre de

dos mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló.

- - - -  - - - 

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

pide al  Diputado Julio César Álvarez García, proceda a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres

para el Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado  Julio César Álvarez

García.  ASAMBLEA LEGISLATIVA: El que suscribe, Diputado Julio Cesar

Álvarez García integrante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de
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Tlaxcala y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos45, 46 Fracción I, 48 y 54

Fracciones  I,  II,  III  y  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 108 Fracción II,114

Fracción I, II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la  presente  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto por el que se REFORMA el contenido de las fracciones

V y VI del artículo 19; el artículo 31 y las fracciones VII y VIII al artículo 31; y

se ADICIONAN las fracciones de la VII  a la XIII  al artículo 19; y la IX al

artículo 31, todos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el

Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La noción de equidad de género desde tiempos remotos, ha sido paralela a

la  desigualdad.  A  lo  largo  de  la  historia  estas  ideas  han  coexistido  y

evolucionado en forma conjunta;  iniciemos analizando  el  término género;

hace referencia a las expectativas de índole cultural respecto de los roles y

comportamientos de hombres y mujeres. El término distingue los aspectos

atribuidos  a  hombres  y  mujeres  desde  un  punto  de  vista  social  de  los

determinados biológicamente. A diferencia del sexo biológico, los roles de

género y los comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres pueden

cambiar con el tiempo, incluso sí ciertos aspectos de estos roles derivan de

las diferencias biológicas entre los sexos. Al lado de ello la igualdad es una

situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades y

oportunidades en la vida, de acceder y controlar recursos y bienes valiosos

desde  el  punto  de  vista  social.  El  objetivo  no  es  tanto  que  mujeres  y

hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas

oportunidades en la vida. Para conseguirlo, a veces es necesario potenciar

la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o
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bien  crear  esa  capacidad.  Al  mismo  tiempo  la  equidad  puede  definirse,

según el diccionario de la lengua española, como: Cualidad que mueve a dar

a cada uno lo que merece sin exceder o disminuir. Justicia, imparcialidad en

un trato o un reparto.  Tratar  a todos por igual  respetando y teniendo en

cuenta sus diferencias. Una disposición del ánimo que mueve a dar a cada

uno lo que merece; este ideal está íntimamente enlazado con el precepto

exclusivamente jurídico de Ulpiano. En conclusión, por equidad de género se

entiende: el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades

respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que

se considera equivalente por lo que se refiere a los derechos, los beneficios,

las  obligaciones  y  las  posibilidades.  Ahora  bien,  en  el  ámbito  de  las

actividades legislativas, la incorporación de los aspectos de género supone

analizar  las  consecuencias  para  mujeres  y  hombres  de  las  medidas

previstas en todos los sectores, incluida la legislación y asegurarse de que

tanto las  preocupaciones y experiencias  de las mujeres como las de los

hombres se tengan plenamente en cuenta al diseñar, ejecutar, supervisar y

evaluar  todas  las  actividades  de  desarrollo.  El  objetivo  es  elaborar

normatividad que superen las barreras que impiden que hombres y mujeres

tengan un acceso equitativo a los recursos y servicios que necesitan para

mejorar sus medios de vida. Es bien sabido que a lo largo de la historia de

México se ha luchado por lograr la equidad de género a lo anterior se realiza

una  pequeña  reseña  de  los  momentos  importantes  de la  igualdad  en  la

misma:  El 17 de octubre de 1953, se reformó el artículo 34 Constitucional

para reconocer la ciudadanía de las mujeres. En febrero de 1965, la reforma

al artículo 18 Constitucional reconoció las necesidades específicas de las

mujeres en prisión al permitir que éstas compurguen sus penas en lugares

separados de los destinados a los hombres. En 1969 se reformó el artículo

30 constitucional  a fin  de beneficiar  a las madres mexicanas cuyos hijos
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nacieron  en  el  extranjero,  al  permitir  que  se  considere  a  los  mismos

mexicanos por nacimiento, sin que importe la nacionalidad o la identidad del

padre. La más importante reforma constitucional en beneficio de las mujeres

tuvo lugar en 1974, ya que al  reformarse los artículos 4,  5,  30 y 123 se

promovió  la  igualdad  jurídica  de  la  mujer.  La  reforma  al  artículo  4

Constitucional pugnó porque el varón y la mujer sean iguales ante la Ley.

Asimismo, estableció la protección de la organización y el desarrollo de la

familia,  además  de  plantear  el  derecho  a  decidir  de  manera  libre,

responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de los hijos. La

reforma al artículo 5 Constitucional sustituyó el término hombre, por el de

persona, de forma que los derechos consagrados en dicho artículo no se

entiendan reservados exclusivamente a los hombres, tales como que nadie

podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución. En

el artículo 30 Constitucional se estableció que los extranjeros que contraigan

matrimonio  con  un  nacional,  por  este  solo  hecho  serán  considerados

mexicanos, siempre que establezcan su domicilio dentro del país. Por lo que

respecta al artículo 123, su reforma fue de gran importancia al reconocer la

participación  laboral  femenina.  También  existen  una  serie  de  tratados

internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde

1945  que  han  conferido  una  base  jurídica  a  los  derechos  humanos

inherentes  y  han  desarrollado  el  conjunto  de  derechos  humanos

internacionales.  Si  bien  los  tratados  internacionales  y  el  derecho

consuetudinario forman la columna vertebral  del  derecho internacional de

derechos humanos,  otros  instrumentos,  como declaraciones,  directrices  y

principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión,

aplicación y desarrollo. El derecho internacional de los derechos humanos

establecen las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser

partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones
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y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y

realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los

Estados  deben  abstenerse  de  interferir  en  el  disfrute  de  los  derechos

humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados

impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La

obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas

positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. A pesar

de  esto,  en  la  práctica,  las  políticas  y  normas discriminatorias  continúan

existiendo y contribuyen a la opresión del derecho fundamental. Además, la

discriminación también se perpetúa por la falta de implementación de leyes

que promuevan la igualdad y por la ausencia de mecanismos institucionales

que  promuevan  los  derechos  humanos  de  aquellos  grupos  objeto  de

discriminación con base en el género. Ahora bien, entendiendo que nunca es

suficiente  cuando  se  trata  de  dar  un  mayor  blindaje  a  los  derechos

fundamentales recurrí a disposiciones nacionales; en los decretos de fecha

diez de octubre de dos mil catorce y cinco de diciembre de dos mil catorce,

ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación que versan sobre

este  derecho  puntualizado;  dentro  de  este  contexto  y  para  lograr  una

homologación de criterios me di a la tarea de proponer que la política de

igualdad entre mujeres y hombres del Estado; la igualdad entre mujeres y

hombres  en  la  vida  económica  y  laboral  se  implemente  en  nuestra

legislación local para así ampliar y lograr materializarlo, pues la igualdad es

un  derecho  fundamental  el  cual  debe  ser  enriquecido  y  protegido

constantemente. Por lo anteriormente fundado y motivado en el reclamo de

tales derechos sociales, someto a consideración del pleno de esta soberanía

la siguiente Iniciativa con: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 Fracción I, 48 y 54

Fracción I, II, III, LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
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de Tlaxcala; 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta

soberanía la siguienteIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

REFORMA el  contenido  de  las  fracciones  V  y  VI  del  artículo  19;  el

artículo 31 y las fracciones VII y VIII al artículo 31; y se ADICIONAN las

fracciones de la VII a la XIII al artículo 19; y la IX al artículo 31, todos de

la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala,

para  quedar  como  sigue:  TÍTULO  TERCERO.  DE  LA  POLÍTICA  DE

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO. CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 18. …; Artículo 19. La política de

igualdad que desarrolle el Ejecutivo del Estado, deberá de considerar los

siguientes  lineamientos:  I.…  a  la  IV…;  V.  Garantizar  la  integración  del

principio  de igualdad de trato y  de oportunidades  en el  conjunto de las

políticas públicas, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las

diferencias  remuneratorias,  así  como  potenciar   el  crecimiento  del

empresariado  femenino  y  el  valor  del  trabajo  de las  mujeres,  incluido  el

doméstico; VI.Promover  la  eliminación  de  estereotipos  establecidos  en

función del género; VII. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la

vida civil;  VIII.  Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la

violencia  contra  las  mujeres;  IX.  El  establecimiento  de  medidas  que

aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de

las mujeres y hombres; X.  La utilización de un lenguaje no sexista en el

ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales;

XI. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el

respeto  de  los  derechos,  libertades  y  de  la  igualdad  entre  mujeres  y

hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de

los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de

sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la
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igualdad efectiva entre mujeres y  hombres;  XII.  Incluir  en la  formulación,

desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los

mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en

materia de salud, y  XIII. Promover que en las prácticas de comunicación

social de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como

en  los  medios  masivos  de  comunicación  electrónicos  e  impresos,  se

eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un

lenguaje incluyente. CAPÍTULO II. DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES  EN  LA VIDA ECÓNOMICA Y LABORAL.  Artículo  30.   …;

Artículo  31.  Para  los  efectos  de  lo  previsto  en  el  artículo  anterior,  las

autoridades  correspondientes  garantizarán  el  principio  de  igualdad

sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el

derecho  fundamental  a  la  no  discriminación  de  aquellas  en  las  ofertas

laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de

trabajo,  incluidas  las  retributivas  y  en  la  afiliación  y  participación  en  las

organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos

miembros  ejerzan  una  profesión  concreta,  para  lo  cual  desarrollarán  las

siguientes acciones: I. … a la VI. …;  VII. Diseñar y aplicar lineamientos que

aseguren la igualdad en la contratación del personal en la administración

pública;  VIII.  Establecer  estímulos  y  certificados  de  igualdad  que  se

concederán  anualmente  a  las  empresas  que  hayan  aplicado  políticas  y

prácticas en la materia.  Para la expedición del certificado a empresas se

observará lo siguiente: a)  La existencia y aplicación de un código de ética

que prohíba la discriminación de género y establezca sanciones internas por

su incumplimiento. b) La  integración  de  la  plantilla  laboral  cuando

ésta se componga de al menos el cuarenta por ciento de un mismo género y

el  diez  por  ciento  del  total  corresponda  a  mujeres  que  ocupen  puestos

directivos.  c)  La  aplicación  de  procesos  igualitarios  en  la  selección  del
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personal,  contemplando  desde  la  publicación  de  sus  vacantes  hasta  el

ingreso del personal. d) Las  demás  consideraciones  en  materia  de

salubridad, protección y prevención de la desigualdad en el ámbito laboral, y

IX. Promover  condiciones de trabajo  que eviten el  acoso sexual  y  su

prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas

prácticas,  campañas  informativas  o  acciones  de  formación.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. El  Presente  Decreto  entrará  en

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

del  Estado  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Corresponderá  a  las

autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las

adecuaciones a las normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar

cumplimiento al presente Decreto, para ello contarán con un plazo no mayor

a  120  días.  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 diecisiete días del mes de septiembre del

año dos mil quince.  ATENTAMENTE.  JULIO CESAR ÁLVAREZ GARCÍA,

DIPUTADO DE LA LXI LEGISLATURA.  Presidente: De la iniciativa dada a

conocer, túrnese a su expediente parlamentario.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía, Presidente  de  la  Comisión  de

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

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

Judicial  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;  enseguida  el  Diputado  Julio  Cesar  Hernández
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Mejía,  dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2278/03/2015.  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  PODER  JUDICIAL DEL

ESTADO DE TLAXCALA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue

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

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

Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima

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

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XCIII  SEGUNDA

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

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

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

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de

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

julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2278/2015, dirigido

por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,

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

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

por  el  Secretario  Parlamentario Licenciado Héctor  Martínez García,  en el

marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas
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y Fiscalización, por el cual se remitió el Informe de Resultados de la Revisión

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

diversos  entes  fiscalizables  del  Estado;  por  lo  que  esta  Comisión

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  uno  de  ellos,

asignándole al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, el número

de expediente  CFF/OFS/2278/03/2015,  con el  objeto de analizarlo  en  lo

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

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

dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por

el  que  se  norman  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la

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

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

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como

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

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. CUARTO.- Por último, se

da cuenta que el PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, solicitó

audiencia  ante  esta  Comisión  Dictaminadora  mediante  oficio

PTSJ/122/2015, misma que tuvo verificativo el día 2 de septiembre del 2015.

Asimismo,  el  sujeto  revisado,  con  fecha  1  de  septiembre  del  2015,  y

mediante oficio PTSJ/140/2015, presentó información y documentación para

desvirtuar  las  observaciones  que  el  órgano  fiscalizador  reportó  como no

solventadas, para análisis de la Comisión.  Con los antecedentes narrados,

los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos

consignar  las  siguientes: CONSIDERACIONES.  PRIMERA.-  Que  el
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Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para

dictaminar  sobre  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  basándose

para  ello,  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior;

esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b),

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.

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

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el  estudio de los

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

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

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

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

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

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

Comisiones Ordinarias,  de conformidad con lo que dispone el  artículo 82

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala. CUARTA.-  De  conformidad  con  lo  que  dispone  el  artículo  13

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

Municipios;  y  su  diverso  49  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización  presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los  dictámenes

elaborados por esta comisión basados en el Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de la  Cuenta  Pública  2014  que  fueron

presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas

públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión

que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a
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la Cuenta Pública del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, del

ejercicio  fiscal  2014.  QUINTA.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III,  10  apartado  B,

fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  Permanente  del  Primer

Periodo  de  Receso  del  Segundo  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo

mediante  el  cual  se  “AUTORIZA  POR  ÚNICA VEZ  AL  TITULAR  DEL

ÓRGANO  DE  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  PARA  PRESENTAR  EL

INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA

CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE,

DE  LOS  DIVERSOS  ENTES  FISCALIZABLES  AL  CONGRESO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA,  A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL

DOS MIL QUINCE, publicado el  día veinticinco de mayo del año dos mil

quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. SEXTA.-

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

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

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

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

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE  TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN,  DE  MANERA INMEDIATA,  LA ESFERA JURÍDICA DE

LOS PARTICULARES.-  SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación

se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la
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Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.  Entre los apartados

del  citado  Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión

practicada,  incluyendo  los  criterios  de  selección  y  descripción  de  los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se ejercerán. El PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, tiene por

objeto garantizar la supremacía y el control de la Constitución Política del

Estado y estará expedito para impartir justicia de manera pronta, gratuita,

completa e imparcial, en los asuntos de orden civil, familiar, penal, electoral,

administrativo,  ejecución  de  sanciones,  administración  de  justicia  para

adolescentes y en los del orden federal en los casos en que las leyes de la

materia  le  confiera  jurisdicción.   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  PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, aplicar los siguientes  Tipos de

Auditoría:

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si No Aplica No

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

ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la
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cuenta  pública  del  PODER  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,

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

criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de

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

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

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

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

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

la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: a) Si se cumplió

con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro

y  contabilidad  gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,

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

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

demás  activos;  recursos  materiales,  y  demás  normatividad  aplicable  al

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

custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.  2.-  Para

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos de egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

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

aprobados en el presupuesto; y  Cumplimiento de Objetivos y Metas:  El
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA cumplió parcialmente las

metas del Programa Operativo Anual, ya que de las 94 metas programadas,

56  superaron  el  100%,  21  alcanzaron  sus  metas  y  17  no  alcanzaron  lo

programado.  A continuación se detallan  las más relevantes:  I.-  El  Centro

Estatal de Justicia Alternativa no cumplió con su meta programada, ya que

no  realizó  ningún  asesoramiento  de  los  160  programados.  II.-  No  se

realizaron programas de capacitación impartidos a personal administrativo

de  los  4  programados.  III.-  Se  emitieron  20  resoluciones  de  control

constitucional  de  43  programadas.  IV.-  Se  concedieron  4  libertades

anticipadas de las 60 programadas.  V.-  La Contraloría del  Poder  Judicial

realizó 31 auditorías, superando la meta programada de 4. VI.- En las Salas

Civil-Familiar,  Sala  Penal,  Sala  Unitaria  Electoral  y  Administrativa  y  Sala

Unitaria de Justicia para Adolescentes, se emitieron 10,304 acuerdos de los

8,343  programados.  VII.-  En  el  Juzgado  Civil-Familiar,  Juzgado  Penal,

Juzgado  de  Impartición  de  Justicia  para  Adolescentes,  Juzgado

Especializado de Ejecución en la Impartición de Justicia para Adolescentes,

y Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de

Libertad del Estado de Tlaxcala, emitieron 209,529 acuerdos, superando la

meta  de  152,557.  OCTAVA.- El  Informe de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización Superior  de la  Cuenta  Pública  2014 del  PODER JUDICIAL

DEL ESTADO  DE  TLAXCALA, describe  los  elementos  revisados  en  la

Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del

gasto  así  como  la  disponibilidad  final,  siendo  los  siguientes:  A)  La

evaluación de la gestión financiera y del gasto público;  Para tal efecto

se  consideró  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  y  su  presupuesto  por  el

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la

disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como

parte  de la  información financiera  que integra la  Cuenta  Pública.  Así,  se
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informa que el PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, durante el

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $196,  237,792.88 y

egresos por la cantidad de  $195, 337,832.21.  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 PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los

siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó 124 observaciones

de tipo  administrativo  y  17 observaciones de posible  daño patrimonial  al

sujeto revisado.  Asimismo, se da cuenta que el  PODER JUDICIAL 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 emitidas. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el pliego de observaciones

no sea solventado dentro del  plazo señalado o bien,  la documentación y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  comisión,  absteniéndose de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII,  inciso b) de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la

República,   y  a  efecto  de  no  dejar  en  estado  de  indefensión  al  sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta de solventación o aclaración que presentó el  PODER JUDICIAL
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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

PODER  JUDICIAL  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  PODER JUDICIAL 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  PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, que al efecto

realizó  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  y  de  las  acciones  que  esta

Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para

supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por

resolver sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a

cuyo  efecto  debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades

observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización

rompen con la  razonabilidad y legalidad que exige el  manejo,  custodia y

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos

públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los  programas  propios  de  la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente

fiscalizable.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general

en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

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

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

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

PODER  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, ha  mantenido  los

20



controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de

la información y documentación presentada por el  PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE TLAXCALA,  respecto de las  observaciones emitidas  por  el

Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos

se  advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones

realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el

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

de  Contabilidad  Gubernamental  y  271,  fracción  V,  del  Código  Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, motivo por el cual en opinión de

esta Comisión, fueron solventadas 88 observaciones de tipo administrativo y

11 observaciones de probable daño patrimonial;  quedando pendientes de

solventar 36 observaciones de índole administrativo y 7 observaciones de

probable afectación al patrimonio del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

TLAXCALA, mismas que se describen a continuación: observación 21 del

periodo enero-junio; observaciones 4, 6 y 34 del periodo marzo-abril, y

observaciones 2, 4 y 22 del periodo julio-diciembre.  Por lo anterior, y no

obstante  que existen observaciones pendientes  de solventar  de probable

daño  patrimonial,  cuyo  monto  SE  UBICA  dentro  de  los  márgenes  de

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

egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la

Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  anual  del

PODER  JUDICIAL  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.

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de
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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  al  Consejo  de  la

Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  exhorta

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

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas y que pudieran

implicar algún tipo de responsabilidad administrativa.     Finalmente, remítase

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

Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior y

al Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 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 los artículos 45 de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9  fracción  III  y10  apartado  B

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

se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados

de  la  Cuenta  Pública  2014,  del  Poder  Judicial  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 Poder Judicial del

Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  TERCERO. Se

instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización
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Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y  sus  Municipios,  tomando como base las observaciones de

daño  patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.

CUARTO.  Se  exhorta  respetuosamente  al  Consejo  de  la  Judicatura  del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,  a efecto de que en el ámbito de su

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas  y  que  pudieran  implicar  algún  tipo  de  responsabilidad

administrativa.  QUINTO.  Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

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

Órgano,  y  al  Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de

Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SEXTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala.   Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de septiembre del año

dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;    DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Presidente, dice: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la

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

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

permiso de la Mesa por economía legislativa y con fundamento en el artículo
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122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el

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

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

somete a votación la propuesta, formulada por la ciudadana a la  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer;

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  Veintidós  votos  señor

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

sírvanse manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

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

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

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría:  veintiún  votos  a  favor;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

votación emitida en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara aprobado el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la
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Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

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

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

al Diputado 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 Tlaxcalteca

de  la  Infraestructura  Física  Educativa,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

catorce; enseguida  el  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  dice:  con  el

permiso de la Mesa, compañeros diputados, público asistente:  COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/06/2015.

HONORABLE ASAMBLEA. La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

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

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

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

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe de resultados

de  la  cuenta  pública  del  ente  fiscalizable  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura Física  Educativa,  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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa, 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
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revisión  practicada,  así  como  las  acciones  que  se  ejercerán.  El  ente

fiscalizable  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa

tiene  por  objeto  en  el  ámbito  de  su  competencia  estatal,  fungir  como

autoridad en materia de infraestructura física, educativa; construir, equipar,

dar mantenimiento, rehabilitar,  reforzar,  reconstruir,  y habilitar instituciones

educativas de carácter estatal y las que le sean encomendadas mediante

mecanismos  de  coordinación;  realizar  la  supervisión  de  obra  pública,  de

conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para

tal efecto; establecer los lineamientos del Programa Estatal de Certificación

de la  Infraestructura Física Educativa,  los requisitos que deberá reunir  la

Infraestructura Física Educativa; coordinar las actividades derivadas de la

prevención  y  atención  de  daños  causados  a  la  infraestructura  física

educativa  estatal  por  desastres  naturales,  tecnológicos  o  humanos  y

desarrollar y aplicar programas de investigación y desarrollo en materia de

infraestructura  de  nuevos  sistemas  constructivos  y  proyectos

arquitectónicos, diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de

técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales,

económicos y de seguridad.  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 Tlaxcalteca de

la  Infraestructura  Física  Educativa aplicar  los  siguientes:  Tipos  de

Auditoría. 

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño
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Si Si No
Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

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

cuenta  pública  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física

Educativa, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron

métodos  y  criterios  objetivos,  aplicando  las  mejores  prácticas  y

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

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

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

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

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

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

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

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

señalados  en  los  mismos,  la  entidad  de  fiscalización  revisó:  a)  Si  las
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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  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa

cumplió parcialmente las metas de su Programa Operativo Anual. En efecto,

de las acciones 1 alcanzó el 100%, 2 el 80% y 1 no alcanzó lo programado,

conforme a  lo  siguiente:  I.-  Se realizó  la  rehabilitación de  infraestructura

física educativa en 4 planteles de los 5 programados. II.- Se construyeron

109 espacios educativos de los 110 programados como meta anual. III.- Se

realizaron  actividades  para  ampliar  4  espacios  educativos  de  5

programados. IV.- No cumplieron la meta de reubicar 2 espacios educativos.

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2014 del  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura

Física  Educativa,  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así

como la disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la

gestión financiera y del  gasto público.  Para tal  efecto se consideró el

Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al

cierre  del  ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la

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

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa,  durante el

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $306,  018,877.00 y

egresos por la cantidad de  $184, 697,038.69. 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 Tlaxcalteca de
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la  Infraestructura  Física  Educativa,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,

obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior

emitió  y  notificó  260  observaciones  de  tipo  administrativo  y  165

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

da  cuenta  que  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física

Educativa, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas

de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas. En estas

condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II,

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

que ordena: “Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro

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

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

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

absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe

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

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

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

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

efecto de no dejar en estado de indefensión al ente fiscalizable en cuestión,

esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,

argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la  propuesta  de

solventación  o  aclaración  que  presentó  el  ente  fiscalizable  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa 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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa, que los importes observados solamente representan el monto de
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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

Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa 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 Tlaxcalteca

de la Infraestructura Física Educativa, que al efecto realizó el Órgano de

Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y

Fiscalización  llevó  a  cabo  como  ente  facultado  para  supervisar  e

inspeccionar  la  labor  del  citado  Órgano  Fiscalizador,  queda  por  resolver

sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo

efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y

no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la

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

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

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

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DÉCIMA

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

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

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

Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa ha  mantenido  los

controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y

ejercicio de los recursos públicos. Que de la revisión, análisis y valoración de

la información y documentación presentada por el Instituto Tlaxcalteca de

la  Infraestructura  Física  Educativa,  respecto  de  las  observaciones
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emitidas  por  el  Órgano de Fiscalización Superior,  y  en razón de que de

dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de

las  erogaciones realizadas,  conforme a  los  presupuestos  autorizados,  se

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42

de la  Ley General  de Contabilidad Gubernamental  y  271,  fracción V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto se ubica dentro de los

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

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  anual  del  ente  fiscalizable  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura Física Educativa,   correspondiente al ejercicio fiscal 2014,

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

públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera

seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos

que constitucionalmente tiene encomendado. DÉCIMA SEGUNDA.- En esta

tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de

Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.  Y  a  la  Junta  Directiva  del   Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura Física Educativa se exhorta respetuosamente a efecto de
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que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que

no fueron solventadas y que pudiera 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 y a la Junta Directiva del Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa, 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 los artículos 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9

fracción  III  y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

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

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

Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Infraestructura  Física  Educativa.  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  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física

Educativa 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

Junta Directiva del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
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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  Auditoría  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano, y a la Junta Directiva del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura

Física Educativa, 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 Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del

mes de septiembre del año dos mil quince. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ MEJÍA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  ÁLVAREZ GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO

MINOR,  VOCAL. Durante  la  lectura,  asume  la  Presidencia  el  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Presidente, dice:  Queda  de  primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Se  concede el uso de la palabra al  Diputado  Armando Ramos Flores,

quien  dice;  con  el  permiso  de  la  Mesa  por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta, formulada por

el  Diputado  Armando Ramos Flores,  en la  que solicita  se  dispense  el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; quienes estén a

33



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

manera económica. Secretaría: Veinte votos señor Presidente. Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve votos

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

pide a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, integrante de la Comisión de

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

Acuerdo,  mediante el  cual  se presenta la cuenta pública del  Instituto
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Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala,

del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  enseguida  la  Diputada  Cecilia

Sampedro Minor, dice: con el permiso de la Mesa de la Mesa Directiva.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2280/03/2015.  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 INSTITUTO

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 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  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, correspondiente al ejercicio fiscal

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.   Entre los apartados

del  citado  Informe  se  incluyen  los  objetivos  y  alcances  de  la  revisión

practicada,  incluyendo  los  criterios  de  selección  y  descripción  de  los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se  ejercerán.  El  ente  fiscalizable  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo

Urbano y  Vivienda del  Estado de Tlaxcala  tiene  por  objeto,  adquirir  y

enajenar inmuebles a efecto de promover, coordinar, proveer, coadyuvar y

auxiliar a las instancias públicas, privadas y a los particulares, en la dotación

de infraestructura industrial y comercial, equipamiento y servicios urbanos;
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así como proveer, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente

a la vivienda de interés social y el suelo, procurando que el beneficio sea

para los  grupos  sociales  más vulnerables.  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  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

DEL ESTADO DE TLAXCALA, aplicar los siguientes Tipos de Auditoría. 

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño
Si SI No

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

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

cuenta  pública  del  INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA 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,
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enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  almacenes y demás

activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del

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

manejo,  ejercicio  y  aplicación  de  recursos,  incluyendo  subsidios,

transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos,

fondos,  fideicomisos,  prestación  de  servicios  públicos,  operaciones  o

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con

el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no

han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública

estatal  o  municipal,  o  al  patrimonio  de  los  entes  fiscalizables.   2.-  Para

comprobar  si  el  ejercicio  de sus  ingresos y  presupuestos de egresos se

ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la entidad de fiscalización

revisó: a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos,

se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; b)

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

aprobados en el presupuesto; y  OCTAVA.- El Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del INSTITUTO

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

DE TLAXCALA, describe los elementos revisados en la Gestión Financiera,

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

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

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

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

ejercicio  que  el  ente  fiscalizable  presentó  como  parte  de  la  información

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

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden
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de $28,840,665.01, y egresos por la cantidad de $24,630,450.47. 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  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,

obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior

emitió y notificó 155 observaciones de tipo administrativo y 82 observaciones

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

el  INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL ESTADO DE TLAXCALA,  presentó ante el  Órgano de Fiscalización

Superior,  propuestas  de solventación o  aclaración,  con la  documentación

soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que

fueron descritas. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el pliego de observaciones

no sea solventado dentro del  plazo señalado o bien,  la documentación y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  comisión,  absteniéndose de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados”. Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII,  inciso b) de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la

República,  y  a  efecto  de  no  dejar  en  estado  de  indefensión  al  sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta  de  solventación  o  aclaración  que  presentó  el  ente  fiscalizable
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INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

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  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

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  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA

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 INMOBILIARIO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, que al efecto realizó

el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

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

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

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

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DÉCIMA

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

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

ente  fiscalizable  que  nos  ocupa,  ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de
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Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el  INSTITUTO

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO

DE  TLAXCALA, ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación

presentada por el INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO

Y VIVIENDA 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  las

siguientes  observaciones.  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

PERIODO TOTA
L

NÚMERO DE
OBSERVACIONES QUE

QUEDARON PENDIENTES
DE SOLVENTAR ANTE EL

OFS. 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

SOLVENTADAS
ANTE LA COMISIÓN

NO. DE
OBSERV

A-
CIONES
PENDIE
NTES 

DE
SOLVEN

TAR
CUENTA PUBLICA
Enero-Febrero 5 1, 9, 12, 16, 18. 1, 9, 12, 16, 18. 0

Marzo-Abril 4 2, 4, 14, 16. 2, 4, 14, 16. 0
Mayo-Junio 3 2, 4, 8. 2, 4, 8. 0
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AUDITORIA FINANCIERA
Federal para
la Vivienda
(CONAVI)

6 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0

PARTICIPACIONES ESTATALES
Primer pliego 5 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 0

Segundo
pliego

13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13.

0

Resultado de
Ejercicios
Anteriores

3 7, 9, 10. 7, 9, 10. 0

Transferencias 2 11, 12. 11, 12. 0
OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE VIVIENDA 2014
Primer pliego 4 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. 0

PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA "ESTA ES 
TU CASA" 2014
Primer pliego 37 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 37.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37.

0

Segundo
pliego

48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48.
Tercer pliego 62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 

2, 12.

41



46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62.

42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62.

TOTALES 192 190 2

Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

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

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  anual  del  ente  fiscalizable INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE

DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA 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. DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

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

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen. Y al órgano de gobierno

del INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEL ESTADO DE TLAXCALA se exhorta respetuosamente a efecto de que

en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no

fueron  solventadas  y  que  pudiera  implicar  responsabilidad  administrativa.

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de
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Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano

de  Fiscalización  Superior,  y  al  órgano  de  gobierno  del INSTITUTO

INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 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  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III

y10 apartado B fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el

Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, del Instituto Inmobiliario de

Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  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  Inmobiliario  de

Desarrollo  Urbano y  Vivienda 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 al órgano de gobierno del

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala

se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en

el presente Dictamen. CUARTO. Remítase copia del presente Dictamen, al
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Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoría Especial de Cumplimiento

de dicho Órgano y a la Junta Directiva del Instituto Inmobiliario de Desarrollo

Urbano y Vivienda 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

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a

los  diecisiete  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL. 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;  Presidente, dice:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

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

dice; con el permiso de la Mesa por economía legislativa y con fundamento

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

se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito con el

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

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

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

lectura  del  dictamen dado  a  conocer;  quienes  estén  a  favor  por  que  se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera
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económica.  Secretaría:  diecinueve  votos  señor  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

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

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

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

la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, del ejercicio
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fiscal dos mil catorce; enseguida la Diputada Juana de Guadalupe Cruz

Bustos,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa.  Compañeras  y  compañeros

diputados.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2279/07/2015.  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

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN 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  de  la

COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  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

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala tiene por objeto

coordinar las tareas que en materia de radio, cine y televisión realicen las

dependencias y entidades del sector central y descentralizado o paraestatal

del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, que incidan en esas materias.
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Para el  cumplimiento de sus objetivos  el  sujeto revisado a través de las

radiodifusoras  XHTLAX  Radio  Altiplano  F.M.,  S.A.  de  C.V.;  XETT  Radio

Tlaxcala S.A. de C.V.; Radio y TV. de Tlaxcala S.A. de C.V. y XHCAL Radio

Calpulalpan S.A. de C.V. transmiten diariamente 18 horas de programación,

atendiendo  al  público  en  los  ámbitos  musical  e  informativo  sobre  los

aspectos más relevantes del Estado de Tlaxcala. Auditorias programadas

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

planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del  Programa  Anual  de

Auditorías 2014 para 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  ente

fiscalizable  COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  DE

TLAXCALA, aplicar los siguientes Tipos de Auditoría. 

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño
Si No Aplica No

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

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

cuenta pública de la  COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

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

materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

en  el  presupuesto;  y  Cumplimiento  de  Objetivos  y  Metas.  El  ente

fiscalizable  COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  DE

TLAXCALA  cumplió  parciamente  las  metas  de  su  Programa  Operativo

Anual,  alcanzado  un  75%,  ya  que  de  las  8  acciones  programadas  2

rebasaron el 100%, 4 se concluyeron al 100%, y 2 no alcanzaron la meta

programada, obteniéndose los siguientes resultados:  I.- El ente no cumplió

con la meta referente al número de películas proyectadas en la Sala Miguel

N. Lira, ya que de 96 películas programadas solo proyectaron 50. II.-  Se

realizaron 8,327 grabaciones de eventos, entrevistas y programas en vivo,
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156.1% más de los proyectado que fue de 3,252 grabaciones. III.-  De la

meta relativa al número de capsulas y spots realizados en radio y televisión

se efectuaron 4,908, superando la meta en un 8%.  IV.- Registraron 418,815

consultas en su página web de 426,000 programadas. OCTAVA.- El Informe

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

2014  de  la  COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  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, 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 municipio presentó como parte de la información financiera

que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que la COORDINACIÓN DE

RADIO,  CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA,  durante  el  ejercicio  fiscal

2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $  26,866,491.38,  y  egresos  por  la

cantidad de $ 26,815,640.20. Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos

se obtiene que el sujeto revisado registró ingresos por $26,425,608.51 de

participaciones estatales, recibiendo $6,543,373.37 más de lo autorizado en

el  Presupuesto  de Egresos del  Estado de Tlaxcala,  por  el  Congreso del

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2014. 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 a la COORDINACIÓN DE

RADIO,  CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA,  durante  el  ejercicio  fiscal

2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  Órgano  de Fiscalización

Superior  emitió  y  notificó  77  observaciones  de  tipo  administrativo  y  3

observación de posible daño patrimonial al sujeto revisado. Así mismo, se da
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cuenta  que  la  COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  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

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

absteniéndose  de recibir solvataciones a partir de la remisión del informe de

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

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

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

del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República,, esta

Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la  documentación,

argumentos y demás justificaciones contenidos en el informe de Resultados

de la  Revisión y Fiscalización Superior  de la  Cuenta Pública 2014 de la

COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  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  de  la  COORDINACIÓN DE

RADIO, CINE Y TELEVISIÓN 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 la  COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

DE  TLAXCALA,  presente  ante  esta  Comisión  previo  al  Dictamen  final.
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DÉCIMA.-  Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2014 de la

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA, que al

efecto realizó el  Órgano de Fiscalización Superior,  y de las acciones que

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado

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

por  resolver  sobre  la  aprobación  o  no  aprobación  de la  cuenta  que  nos

ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades

observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización

rompen con la  razonabilidad y legalidad que exige el  manejo,  custodia y

aplicación de los ingresos,  egresos,  fondos y en general  de los recursos

públicos,  así  como  el  cumplimiento  de  los  programas  propios  de  la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente

fiscalizable.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.-  En general

en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa

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

los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos

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

COORDINACIÓN DE RADIO,  CINE Y TELEVISIÓN 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  COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  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

51



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  68  observaciones  de  índole

administrativo  y  2  de  probable  afectación  al  patrimonio,  quedando

pendientes  de  solventar  9  observaciones  de  índole  administrativo  y  1

observación de probable afectación al patrimonio del ente COORDINACIÓN

DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA, esta última observación

por un monto de $124,022.04.  Por lo anterior,  y no obstante que existen

observaciones pendientes de solventar  observaciones que representan el

0.46% 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

COORDINACIÓN  DE  RADIO,  CINE  Y  TELEVISIÓN  DE  TLAXCALA,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  ya  que  del  resultado  de  la

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo

irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente

público ni  la  prestación de los servicios públicos que constitucionalmente

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

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

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

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

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

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente
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a  efecto  de  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por

las observaciones que no fueron solventadas.   Finalmente, remítase copia

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

Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  la

Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del  Estado,   y  al  titular  de  la

Coordinación de Radio, Cine y Televisión 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 los

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

Tlaxcala, 9 fracción III y10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

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

en tiempo y forma el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, de la

Coordinación  de  Radio,  Cine  y  Televisión  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 de la Coordinación de Radio, Cine

y Televisión, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. TERCERO. Se instruye

a  la  Auditoría  Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y  sus  Municipios,  tomando como base las observaciones de

daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la

Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
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de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.  CUARTO.  Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoría  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y

al titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión 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 Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de septiembre del año

dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR

ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ

GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.

Durante  la  lectura  asume  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Presidente, dice:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez, quien dice; con el permiso de la Mesa por economía legislativa y

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

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta, formulada por

el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer;
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quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veintiuno  votos  señor

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

sírvanse manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

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

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

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría: veinte votos a favor;  Presidente: Quiénes estén por la negativa

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

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

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

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

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

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

Presidente:  Para  desahogar  el  séptimo  punto  del  orden  del  día, el

Presidente pide al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  integrante de

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

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

del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, del ejercicio
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fiscal dos mil catorce; por tanto, 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;  enseguida  el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: con el permiso de la Mesa.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2279/18/2015.  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  FONDO

MACRO  PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  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 FONDO MACRO

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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  Fondo Macro Para el Desarrollo Integral

de  Tlaxcala  tiene  por  objeto  operar  recursos  financieros  a  favor  de

proyectos productivos,  involucrados con el  desarrollo  rural,  empresarial,  y
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todos aquellos que fortalezcan el desarrollo social de la Entidad mediante la

gestión  de  recursos  de  origen  público  y  privado  y  la  implementación  de

esquemas de apoyo financiero para las actividades sociales y productivas.

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  FONDO  MACRO  PARA  EL

DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA aplicar los siguientes: Tipos de

Auditoría. 

Auditoría

Financiera 

Obra Pública Auditoria al

Desempeño

Si No Aplica No

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

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

cuenta pública del  FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sus  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

en  el  presupuesto;  y  Cumplimiento  de  Objetivos  y  Metas.  El  ente

fiscalizable FONDO  MACRO  PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE

TLAXCALA cumplió al 100% las 4 acciones programadas en su Programa

Operativo Anual, conforme a los siguientes resultados: I.- Se incrementaron

el  número  de  proyectos  productivos  beneficiando  a  1,581  familias

tlaxcaltecas,  superando  el  programa  anual  proyectado  de  1,394

beneficiarios. II.- El ente otorgó 328 créditos en las diferentes modalidades

que  ofrece  el  fondo,  tales  como  microcrédito,  crédito  avío  y  crédito

refaccionario con garantía prendaria e hipotecaria, incrementando en 40.2%

respecto a la  meta anual.  III.-  Al  cierre del  ejercicio el  ente muestra una

disminución en cartera vencida del 4.5% respecto al inicio del ejercicio que
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fue reinvertido en el otorgamiento de nuevos créditos. Cabe destacar que la

balanza de comprobación y el Sistema Integral de Administración de Cartera

(SIAC)  muestra  cuentas  por  cobrar  al  31  de  diciembre  del  2014  por

$90,812,001.47,  de  pesos  de  630  créditos  otorgados  de  2005  al  2014,

clasificados  en  324  créditos  vigentes  por  $16,929,110.62,  y  306  créditos

vencidos  por  $73,882,890.85,  pesos,  sin  presentar  procedimientos  de

recuperación.  OCTAVA.- El  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  FONDO  MACRO

PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA describe  los

elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de

los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los

siguientes: A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público.

Para  tal  efecto  se  consideró  el  Estado  de  Ingresos  y  Egresos  y  su

Presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre

de  2014,  así  como  la  disponibilidad  al  cierre  del  ejercicio  que  el  ente

fiscalizable presentó como parte de la información financiera que integra la

Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que  el  FONDO  MACRO  PARA  EL

DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014,

tuvo ingresos por el orden de $12,242,280.90 y egresos por la cantidad de

$10,921,326.53.  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  FONDO  MACRO  PARA  EL  DESARROLLO

INTEGRAL DE TLAXCALA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose

los  siguientes  resultados:  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  emitió  y

notificó 67 observaciones de tipo administrativo y 6 observaciones de posible

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

MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA,  presentó
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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, ésta 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  FONDO  MACRO  PARA  EL

DESARROLLO INTEGRAL 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  FONDO  MACRO  PARA EL  DESARROLLO  INTEGRAL  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 FONDO MACRO

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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
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Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2014  del  FONDO  MACRO

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, que al efecto realizó

el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

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

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

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

normativa  que  le  es  aplicable  al  referido  ente  fiscalizable.  DÉCIMA

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

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

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

Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto  público,  el  FONDO

MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  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  FONDO  MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  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
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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  26  observaciones  de  índole

administrativo y ninguna de posible daño patrimonial, quedando pendientes

de solventar 41 observaciones de tipo administrativo y 6 observaciones de

probable  afectación  al  patrimonio  del  ente  FONDO  MACRO  PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, estas últimas suman un monto

de  $351,825.98,  pesos.  Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen

observaciones pendientes de solventar,  observaciones que representan el

3.22% 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  FONDO

MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  ya  que  del  resultado  de  la

fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo

irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente

público ni  la  prestación de los servicios públicos que constitucionalmente

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

Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a

iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad

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

sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

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

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o Consejo de Administración

del FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA,
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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,  especialmente  por  la  omisión  injustificada  de  los

procedimientos  de  recuperación  de  cartera  vencida  por  parte  de  los

funcionarios del ente fiscalizable FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL  DE  TLAXCALA para  lograr  la  recuperación  de  créditos

otorgados con cargo al presupuesto del Fondo. 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

de  Administración  del  FONDO  MACRO  PARA  EL  DESARROLLO

INTEGRAL 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 los artículos 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9

fracción  III  y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

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

tiempo y  forma el  Informe de resultados de la  Cuenta Pública  2014,  del

Fondo  Macro  para  el  Desarrollo  Integral  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  Fondo  Macro  para  el

Desarrollo  Integral  de  Tlaxcala  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014.

TERCERO. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano
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de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de  responsabilidad

indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.  CUARTO.  Se  exhorta  respetuosamente  a  la  Contraloría  del

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

Administración  del  Fondo  Macro  para  el  Desarrollo  Integral  de  Tlaxcala,

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente

Dictamen.  QUINTO.  Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoría  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala

y/o al Consejo de Administración del Fondo Macro para el Desarrollo Integral

de  Tlaxcala,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de

septiembre del año dos mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,

VOCAL. Presidente, dice: Queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández,  quien dice; con
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el  permiso de la  Mesa por  economía legislativa  y  con fundamento  en el

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

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

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

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

Sinahí del Rocío Parra Fernández, en la que solicita se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a conocer; quienes estén a favor por

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

económica.  Secretaría:  veintiún  votos  señor  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

Diputado  Julio  César  Álvarez  García, integrante  de  la  Comisión  de

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

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

de  Teolocholco,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; enseguida  el

Diputado  Julio Cesa Álvarez García, dice:  COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2285/04/2015   HONORABLE

ASAMBLEA:  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad

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

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

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

conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Teolocholco, por el ejercicio fiscal dos mil catorce. ESTUDIO DE FONDO.- A

continuación se analizará de manera sucinta el  contenido del  Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio

de  Teolocholco,  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el

Órgano de Fiscalización Superior.   Entre los apartados del citado Informe se

incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así

como el  Dictamen de la  revisión.  También se detallan  las  observaciones

emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la

revisión  practicada,  así  como las  acciones  que  se  ejercerán.  Es  preciso

destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano  Fiscalizador
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informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo.

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

generales  y  particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

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

Fiscalización Superior determinó para el  Municipio de Teolocholco, aplicar

los siguientes: Tipos de Auditoría. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

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

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

cuenta  pública  del  Municipio  de  Teolocholco,  correspondiente  al  ejercicio

2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Teolocholco  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
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Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta

Pública. Así, se informa que  el Municipio de Teolocholco, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $56,316,108.36  y egresos por la

cantidad de $55,234,763.39.  B) Obra pública y acciones. El  Municipio de

Teolocholco, ejecutó $16,388,602.44 obras y servicios relacionados con obra

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  30% del total del

presupuesto que ejerció el municipio. Asimismo, del importe registrado para

obras  por  contrato  y  en  su  caso,  obras  por  administración  directa,  se

seleccionaron para su revisión $16,388,602.44, que representan el 100% de

los  recursos  ejercidos,  revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos

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

programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron

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

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

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

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

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

municipio  adjudicó  y  contrató  las  obras  públicas  de  conformidad  con  el

marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los  montos  máximos  y

límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que

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

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

en  un contrato  debidamente  formalizado y  éstos  contienen  los  requisitos

mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las

obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que
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están  terminadas  y  operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones

emitidas  y  solventaciones  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano de Fiscalización Superior al  Municipio de Teolocholco, durante el

ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos pliegos de observaciones al  sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el  Municipio  de  Teolocholco,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de

solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego de observaciones no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la
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documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta  de  solventación  o  aclaración  que  presentó  el  Municipio  de

Teolocholco, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y

que  el  ente  fiscalizador  dejó  de  analizar  y  tuvo  por  no  solventadas.  Es

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

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

Pública  del  Municipio  de  Teolocholco,  que  los  importes  observados

solamente  representan  el  monto  de  las  operaciones  con  probables

irregularidades,  las  cuales  no  necesariamente  implican  una  afectación  al

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

solventaciones que el propio municipio presentó ante esta Comisión previo a

la  Dictaminación  final.  DÉCIMA.-  Una  vez  que  hemos  dado  cuenta  del

contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública del Municipio de Teolocholco, que al efecto realizó el

Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre

la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto

debemos  considerar,  en  su  caso,  si  las  irregularidades  observadas  y  no

solventadas durante el  proceso de revisión y fiscalización rompen con la

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

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

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

normativa que le es aplicable al municipio.  DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO

DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el

cumplimiento de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa,

ha  sido  de  acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y
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gasto  público,  el  Municipio  de  Teolocholco  ha  mantenido  los  controles  y

prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de

los  recursos  públicos.  Que  de  la  revisión,  análisis  y  valoración  de  la

información y documentación presentada por  el  Municipio  de Teolocholco

directamente a esta Comisión respecto de las observaciones que el  ente

fiscalizador  tuvo  por  no  solventadas,  y  en  razón  de  que  de  dichos

documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las

erogaciones  realizadas,  conforme  a  los  presupuestos  autorizados,  se

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42

de la  Ley General  de Contabilidad Gubernamental  y  271,  fracción V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA. 

PERIOD
O

REVISA
DO

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIO

NES QUE
QUEDARON

PENDIENTES
DE

SOLVENTAR
ANTE EL OFS

NÚMERO
DE

OBSERVA
CIONES

SOLVENTA
DAS ANTE

LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Marzo
2014

Cuenta  Pública:
Estatales  y
Federales

1  1  SOLVENTADA 
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Abril-
Septiemb
re 2014

Cuenta  Pública:
Recursos Estatales
Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos.

1,2 y 3  1,2, Y 3  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:
Recursos Estatales
Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos.

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:
Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
Municipal.
(FORTAMUN-DF)

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Octubre
2014

Obra  Pública:
Recursos
Federales  Fondo
de  Pavimentación,
Espacios
Deportivos,
Alumbrado  Público
y  rehabilitación  de
Infraestructura
Deportiva  para
Municipios  y
Demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal
(FOPEDEP)

1 y 3  1 Y 3  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Gasto de Inversión
Municipal

1  1  SOLVENTADA 
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Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Gasto Corriente 1,2,3,4,5 y 6

 1,2,3,4,5 y 
6

 SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Infraestructura
Social  Municipal  y
de  las
demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal
(FISM-DF)

1,2,3,5 y 8  1,2,3,5 y 8  SOLVENTADAS 

Noviembr
e-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Recursos
Federales  Fondo
de  Pavimentación,
Espacios
Deportivos,
Alumbrado  Público
y  rehabilitación  de
Infraestructura
Deportiva  para
Municipios  y
Demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal
(FOPEDEP)

1,2,3,4,6,7,8,10
y 11

 1,2,3,4,6,7,
8,10 y 11

 SOLVENTADAS 

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

solventar de posible daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la

Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta  pública  anual  del

Municipio de Teolocholco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, toda vez

que  dicho  ente  solventó  satisfactoriamente  ante  esta  Comisión todas las

observaciones  que quedaron pendientes  de  solventar  ante  el  Órgano  de

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

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

las  finanzas  municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, al  Ayuntamiento de Teolocholco, se le exhorta respetuosamente a

efecto  de  que  en  el  ámbito  de  competencia  aplique  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales

no implican una afectación a su patrimonio.   Finalmente, remítase copia del

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

Especial de Cumplimiento de dicho órgano y al  Municipio de Teolocholco,

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 los artículos 45 de la Constitución Política

del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  9 fracción III  y  10 apartado B

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

se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados

de  la  Revisión  y  Fiscalización  Superior   de  la  Cuenta  Pública  2014,  del

Municipio de Teolocholco. SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el

artículo 54,  fracción XVII,  inciso b)  de la Constitución Política del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y

con  base  en  el  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y  Fiscalización

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Teolocholco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. TERCERO. Se exhorta

respetuosamente  al  Ayuntamiento  de  Teolocholco,  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por

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

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoría  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

Órgano  y  al  Municipio  de  Teolocholco,  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

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a

los  diecisiete  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente,

dice: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

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

Juana de Guadalupe Cruz Bustos quien dice;  con el permiso de la Mesa

Directiva. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  Juana  de

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

segunda lectura del dictamen dado a conocer; quienes estén a favor por que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  diecinueve  votos  señor  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su
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voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos señor Presidente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

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

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

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de Ixtenco,

del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; enseguida  el  Diputado  Albino

Mendieta  Lira,  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACION  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2282/09/2015.
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HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

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

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

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

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados

de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del Municipio de

Ixtenco,  por  el  ejercicio fiscal  dos mil  catorce.  ESTUDIO DE FONDO.-  A

continuación se analizará de manera sucinta el  contenido del  Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio

de Ixtenco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano

de Fiscalización Superior. Entre los apartados del citado Informe se incluyen

los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de

selección  y  descripción  de  los  procedimientos  de  auditoría,  así  como  el

Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emitidas, las

observaciones  solventadas  y  no  solventadas,  derivadas  de  la  revisión

practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es preciso destacar que

respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no

solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo.   Auditorias

programadas por tipo o materia.  Con base en los criterios generales y

particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del

Programa Anual de Auditorías 2014,  para la Fiscalización de las Cuentas

Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la  importancia,

pertinencia  y  factibilidad  de  su  realización,  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior determinó para el Municipio de Ixtenco aplicar los siguientes: Tipos

de Auditoría. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI
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Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

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

cuenta pública del Municipio de Ixtenco, correspondiente al ejercicio 2014,

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

mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

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

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

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

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

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

Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados

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

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

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas;  b)  Si  los
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programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Ixtenco describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a

la  recaudación  de  los  ingresos  y  ejercicio  del  gasto  así  como  la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

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

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta

Pública. Así,  se informa que  el Municipio de Ixtenco, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $23, 972,007.16  y egresos por la

cantidad de $20, 513,772.70.  B) Obra pública y acciones. El MUNICIPIO

DE IXTENCO, ejecutó $2,  705,522.79 obras y servicios relacionados con

obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  13.19% del

total  del  presupuesto  que  ejerció  el  municipio.  Asimismo,  del  importe

registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración

80



directa,  se seleccionaron para su revisión $2,705,522.79, que representan

el  100% de los recursos ejercidos,  revisando la gestión financiera de los

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

se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron

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

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

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

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

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

municipio  adjudicó  y  contrató  las  obras  públicas  de  conformidad  con  el

marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los  montos  máximos  y

límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que

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

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

en  un contrato  debidamente  formalizado y  éstos  contienen  los  requisitos

mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las

obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que

están  terminadas  y  operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones

emitidas  y  solventaciones  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano  de  Fiscalización  Superior  al   Municipio  de  Ixtenco,  durante  el

ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos pliegos de observaciones al  sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo,  se  da  cuenta  que  el   Municipio  de  Ixtenco,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de
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solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego de observaciones no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta de solventación o aclaración que presentó el Municipio de Ixtenco,

respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente

fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas. Es preciso destacar

que  el  propio  Órgano de  Fiscalización Superior  señala  en  el  Informe de

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

Municipio de Ixtenco, que los importes observados solamente representan el

monto  de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio
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presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.- Una

vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE

IXTENCO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las

acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como

ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado  órgano

fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las

irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión

y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo,

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la

administración pública y de la normativa que le es aplicable al  municipio.

DÉCIMA  PRIMERA.-  SENTIDO  DEL  DICTAMEN.-  En  general  en  el

desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que le

es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas

de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el  Municipio de

Ixtenco ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas

para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Que de la

revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada

por el Municipio de Ixtenco a esta Comisión respecto de las observaciones

que  el  ente  fiscalizador  tuvo por  no solventadas,  y  en  razón  de que  de

dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de

las  erogaciones realizadas,  conforme a  los  presupuestos  autorizados,  se

determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42

de la  Ley General  de Contabilidad Gubernamental  y  271,  fracción V,  del

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ya  que

83



dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las

siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA. 

PERIODO
REVISAD

O

TIPO DE REVISIÓN
O AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Marzo 
2014

Cuenta Pública: 2 y 3  2  Y 3  SOLVENTADAS 

Abril-
Septiembr
e 2014

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

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

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

 SOLVENTADAS 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos 2014

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

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social
Municipal (FISM).

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública: 
Fondo de 
Fortalecimiento a las 
Políticas Municipales 
de Igualdad y 
Equidad entre 
Mujeres y Hombres 
(FONDEIMM) 2014. 

1, 2, 3 y 5  1,2,3 Y 5  SOLVENTADAS 
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Agosto-
Noviembre
2014

Visita Financiera: 
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Septiembr
e 2014

Obra Pública: Gasto
de Corriente, (GC).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre-
2014

Obra Pública: Gasto
de Corriente, (GC).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: Gasto
de Inversión 
Municipal, (GIM).

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre-
2014

Obra Pública:           
Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal, 
(FISM-DF).

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

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

 SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública: Fondo
de Aportaciones Para
el Fortalecimiento de 
los Municipios y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal, 
(FORTAMUN-DF).

1  1  SOLVENTADA 

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

solventar de posible daño patrimonial y obra, los integrantes de la Comisión

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  Municipio de

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

solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior

del Anexo B y obra pública, además de que del resultado de la fiscalización
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en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de

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

la  prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene

encomendado.  DÉCIMA SEGUNDA.-  En esta tesitura, al  Ayuntamiento de

Ixtenco,  se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el  ámbito de

competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo administrativo

que  no  fueron  solventadas,  las  cuales  no  implican  una  afectación  a  su

patrimonio.  Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano y al  Municipio de Ixtenco, 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 los artículos 45

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9

fracción  III  y  10  aparado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

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

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

Superior  de la Cuenta Pública 2014, del Municipio de Ixtenco. SEGUNDO.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de

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

disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de

la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización

Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala APRUEBA la  Cuenta

Pública del  Municipio de Ixtenco,  correspondiente al  ejercicio fiscal  2014.

TERCERO.  Se  exhorta  respetuosamente  al   Ayuntamiento  de  Ixtenco,

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas  de  tipo
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administrativo. CUARTO. Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

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

Órgano y al Municipio de Ixtenco, 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  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

diecisiete  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente,

dice: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

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

Heriberto Francisco López Briones, 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  con  el  objeto  de  que  sea

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

somete a votación la propuesta, formulada por el Diputado José Heriberto

Francisco  López  Briones,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer; quienes estén a favor por que

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  dieciocho  votos  señor  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su
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voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero votos señor Presidente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve votos

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente,  dice: Para continuar con el décimo punto del orden del día, se

pide  al  Diputado Refugio  Rivas  Corona,  en  apoyo  de  la  Comisión  de

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

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

de  Hueyotlipan,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; enseguida  el

Diputado  Refugio  Rivas Corona, dice: con su permiso señor Presidente.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACION  EXPEDIENTE:
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CFF/OFS/2282/07/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización  de  la  Sexagésima  Primera   Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,  fracción  VIII,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y análisis

respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior

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

mil catorce. ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera

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

de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Hueyotlipan,  correspondiente  al

ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior. Entre

los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la

revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción de los

procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También

se detallan las observaciones emitidas, las observaciones solventadas y no

solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que

se ejercerán. Es preciso destacar que respecto de las observaciones que el

Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis

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

criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

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

Fiscalización Superior determinó para el  Municipio de Hueyotlipan, aplicar

los siguientes: Tipos de Auditoría: 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI
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Objetivos y alcances de la revisión practicada.  En la implementación y

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

cuenta  pública  del  Municipio  de  Hueyotlipan,  correspondiente  al  ejercicio

2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando

las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

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

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

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

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

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

Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados

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

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

corresponden  a  los  conceptos  y  a  las  partidas  respectivas;  b)  Si  los
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programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Hueyotlipan  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión  Financiera,

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

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

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta

Pública. Así, se informa que  el Municipio de Hueyotlipan, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $48, 102,420.21  y egresos por la

cantidad de $47, 810,965.05.   B) Obra pública y acciones.  El  Municipio

de Hueyotlipan, ejecutó $18, 843,332.34 obras y servicios relacionados con

obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  39% del total

del presupuesto que ejerció el municipio. Asimismo, del importe registrado

para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se
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seleccionaron para su revisión $18,843,332.34, que representan el 97.20%

de los recursos ejercidos,  revisando la gestión financiera de los recursos

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

programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron

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

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

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

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

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

municipio  adjudicó  y  contrató  las  obras  públicas  de  conformidad  con  el

marco  normativo  aplicable;  que  se  consideraron  los  montos  máximos  y

límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que

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

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

en  un contrato  debidamente  formalizado y  éstos  contienen  los  requisitos

mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las

obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que

están  terminadas  y  operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones

emitidas  y  solventaciones  presentadas.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el

Órgano de Fiscalización Superior al  Municipio de Hueyotlipan, durante el

ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos pliegos de observaciones al  sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo, se da cuenta que el   Municipio de Hueyotlipan,

presentó  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior   propuestas  de
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solventación  o  aclaración,  con la  documentación  soporte  correspondiente

para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo anterior,  se

advierte  la  omisión  del  ente  fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de

aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no

solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio

remitió. En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios,  que ordena:  “Cuando el  pliego de observaciones no sea

solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la  documentación  y

argumentación  no  sean  suficientes  para  este  fin,  el  órgano  remitirá  el

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual

a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a  partir  de  la

remisión del informe de resultados” Y en ejercicio de las facultades previstas

en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  49,  fracción  VI,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General

de la República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto

revisado,  esta  Comisión  realizó  un  análisis  jurídico-contable  de  la

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta  de  solventación  o  aclaración  que  presentó  el  Municipio  de

Hueyotlipan, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y

que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas en su

Informe  de  Resultados.  Es  preciso  destacar  que  el  propio  Órgano  de

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

Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  MUNICIPIO  DE

HUEYOTLIPAN,  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
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estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio

presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.- Una

vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE

HUEYOTLIPAN, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y

de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo

como  ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado

órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación

de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso,

si  las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de

revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el

manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios

de  la  administración  pública  y  de  la  normativa  que  le  es  aplicable  al

municipio. DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en

el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que

le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas

de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el  Municipio de

Hueyotlipan  ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación

presentada por el Municipio de Hueyotlipan directamente a esta Comisión

respecto  de  las  observaciones  que  el  ente  fiscalizador  tuvo  por  no

solventadas,  y  en  razón  de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la

correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

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

se  ajustó  a  los  extremos  de  los  artículos   42  de  la  Ley  General  de
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Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el

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

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

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE  OBSERVACIONES  SOLVENTADAS  ANTE  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  ANEXO  B  Y  OBRA

PÚBLICA. 

PERIOD
O

REVISA
DO

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIO

NES
SOLVENTAD
AS ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Enero-
Marzo
2014

Cuenta  Pública:
Participaciones  e
Incentivos
Económicos

1  y 3  1 Y 3
 SOLVENTA
DAS 

Abril-
Septiemb
re 2014

Cuenta  Pública:
Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos

5,8,9,13 y 25  5,8,9,13 y 25
 SOLVENTA
DAS 

Octubre-
Diciembr
e 2014

Cuenta  Pública:
Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos

1,4,7,8 y 10  1,4,7,8 y 10
 SOLVENTA
DAS 

Octubre-
Diciembr
e 2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal
(FISM)

1  1
 SOLVENTA
DA 
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Octubre-
Diciembr
e 2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Infraestructura
Deportiva

1  1
 SOLVENTA
DA 

Octubre-
Diciembr
e 2014

Cuenta  Pública:
Fondo de Cultura 1  1

 SOLVENTA
DA 

Enero-
Junio
2014

Visita  Financiera:
Ingresos Fiscales 1  1

 SOLVENTA
DA 

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:
Ingresos Fiscales y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos

1 y 2  1 Y 2
 SOLVENTA
DAS 

Julio-
Diciembr
e 2014

Visita  Financiera:
Fondo  de
Aportaciones  Para
el  Fortalecimiento
de  los
Municipios(FORTA
MUN-DF)

1  1
 SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Gasto  Corriente
(GC)

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

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para
la  Infraestructura
Social  Municipal  y
de  las
Demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal,
(FISM-DF)

1,2,3,4,5,8,9,12,15,2
2,24,25,26,27,31,36,
37,38,39,49,42,43,44
,48,51,53,56,58,59,6
0,62,63,64,66,68,69 
y 70

 2,3,4,8,9,12,1
5,
24,38,39,42,43
,
62, 63, 64, 
66,69 y 70. 

 SOLVENTA
DAS
 
2,3,4,8,9,12,1
5,
24,38,39,42,4
3,
62,63,64,66,6
9 y 70.

NO 
SOLVENTAD
AS 
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1,5,22,25,26,
27,31,36,37,4
0,48,51,53,56
,58,59,60 Y 
68. 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para
el  Fortalecimiento
de los Municipios y
de  las
Demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal,
(FORTAMUN-DF)

1  1
 SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Programa  3  x  1
Migrantes

1  1
 SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Infraestructura
Deportiva

1  1
 SOLVENTA
DA 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Programa  de
Empleo  Temporal
con  SEDESOL
(PET)

1,2,3,4,5 Y 6  1,2,3,4,5 Y 6
 SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciembr
e 2014

Obra  Pública:
Fondo de Cultura 1  1

 SOLVENTA
DAS 

97



Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

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

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública anual del  Municipio de Hueyotlipan,  correspondiente al  ejercicio

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

recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer

de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios

públicos que constitucionalmente tiene encomendado. DÉCIMA SEGUNDA.-

En esta tesitura,  se instruye a la  Auditoría Especial  de Cumplimiento del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de

Fiscalización Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  tomando

como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron

solventadas en el presente Dictamen. Y al Ayuntamiento de Hueyotlipan, se

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

aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  de  tipo  administrativo  que  no  fueron

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

Finalmente,  remítase  copia  del  presente  Dictamen,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  a  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  de  dicho

órgano  y  al   Municipio  de  Hueyotlipan,  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

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

Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del
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Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado

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

Superior   de  la  Cuenta  Pública  2014,  del  Municipio  de  Hueyotlipan.

SEGUNDO. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII,

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

y  demás  disposiciones  legales  aplicables,  y  con  base  en  el  Informe  de

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido por el Órgano de

Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la

Cuenta Pública del  Municipio de Hueyotlipan,  correspondiente al  ejercicio

fiscal 2014.  TERCERO. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los  procedimientos  de

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de

Fiscalización Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  tomando

como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron

solventadas  en  el  presente  Dictamen.  CUARTO.  Se  exhorta

respetuosamente  al   Ayuntamiento  de  Hueyotlipan,  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo.  QUINTO.

Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,

a la Auditoría Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Municipio de

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

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

99



BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,

VOCAL. Presidente, dice: Queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra  al  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez, quien  dice;  con  el

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

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

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

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

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

José 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:  diecinueve  votos  señor  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o  en  contra  del  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se
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somete a su votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: dieciocho votos

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente: Para continuar con el  décimo primer punto del orden del día,

se pide al Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de

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

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

de  Benito  Juárez,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; enseguida  el

Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACION.  EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2281/07/2015.  HONORABLE

ASAMBLEA:  La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima

Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad

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

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

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

conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados de la

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Benito Juárez, por el ejercicio fiscal dos mil catorce. ESTUDIO DE FONDO.-

A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio

de Benito Juárez,  correspondiente al  ejercicio fiscal 2014,  remitido por el
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Órgano de Fiscalización Superior.   Entre los apartados del citado Informe se

incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los

criterios de selección y descripción de los procedimientos de auditoría, así

como el  Dictamen de la  revisión.  También se detallan  las  observaciones

emitidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la

revisión  practicada,  así  como las  acciones  que  se  ejercerán.  Es  preciso

destacar  que  respecto  de  las  observaciones  que  el  Órgano  Fiscalizador

informa  como  no  solventadas,  omite  plasmar  su  análisis  respectivo.

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

generales  y  particulares  para  la  planeación  específica  utilizada  en  la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

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

Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría. 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

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

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

cuenta  pública  del  MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,  correspondiente  al

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

aplicando  las  mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese

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

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

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

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

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

ente fiscalizador  verificó:  a)  Si  se cumplió con las disposiciones jurídicas
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aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

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

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

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

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

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

Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

103



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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Benito Juárez describe los elementos revisados en la Gestión Financiera,

relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

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

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta

Pública.  Así,  se  informa  que   el  Municipio  de  Benito  Juárez,  durante  el

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $19,  609,106.60   y

egresos por la cantidad de $17, 804,285.53.  B) Obra pública y acciones.

El  Municipio  de  Benito  Juárez,  ejecutó  $1,  287,272.85 obras  y  servicios

relacionados  con  obra  durante  el  ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto

representa  el   7.23% del  total  del  presupuesto  que  ejerció  el  municipio.

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras

por administración directa,  se seleccionaron para su revisión $1,287,272.85,

que representan el  100% de los  recursos ejercidos,  revisando la  gestión

financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a

fin  de  verificar  si  se  programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber:  Ley de

Obras  Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron

correctamente los precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados

se  hayan  ejecutado;  y  que  su  puesta  en  operación  y  posterior

funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado. Derivado

de lo anterior,  se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras
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públicas  de  conformidad  con  el  marco  normativo  aplicable;  que  se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

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

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

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

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

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización Superior  al  Municipio de Benito Juárez, durante el ejercicio

fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente  fiscalizador

emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De

dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento  observaciones  de

probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo. Asimismo,

se da cuenta que el  Municipio de Benito Juárez, presentó ante el Órgano de

Fiscalización  Superior   propuestas  de  solventación  o  aclaración,  con  la

documentación  soporte  correspondiente  para  desvirtuar  o  solventar  las

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

fiscalizador  de  pronunciarse  respecto  de  aquellas  observaciones  que  el

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

documentación y argumentos que el municipio remitió. En estas condiciones,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:

“Cuando  el  pliego  de observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo

señalado  o  bien,  la  documentación  y  argumentación  no  sean  suficientes

para este fin,  el  órgano remitirá el  informe de resultados de la revisión y
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fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión,  absteniéndose  de

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

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

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

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

de la Constitución General de la República, esta Comisión realizó un análisis

jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones

contenidos en la propuesta de solventación o aclaración presentada por el

Municipio de Benito Juárez directamente ante esta Comisión, respecto de las

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

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

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

Revisión  y  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Benito Juárez, que los importes observados solamente representan el monto

de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio

presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final. DÉCIMA.- Una

vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la

Revisión y Fiscalización Superior   de la  Cuenta Pública del Municipio de

Benito Juárez, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de

las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo

como  ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado

órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación

de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso,

si  las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de

revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el

manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general
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de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios

de  la  administración  pública  y  de  la  normativa  que  le  es  aplicable  al

municipio. DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en

el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que

le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas

de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,  observamos  que  en  el

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el  Municipio de

Benito  Juárez  ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas

adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación

presentada por el Municipio de Benito Juárez a esta Comisión respecto de

las observaciones que el  ente fiscalizador tuvo por no solventadas,  y  en

razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos

autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,

fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran  comprobadas  y

justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron

debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones:  CÉDULA

ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. ANEXO B Y OBRA PÚBLICA. 

PERIODO
REVISADO

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-Marzo 
2014

Cuenta Pública.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13 y 14

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13 y 
14

 SOLVENTADAS 
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Abril-Agosto 
2014

Cuenta Pública:    
Recursos Estatales
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13

 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13

  SOLVENTADAS 
 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13
 
NO SOLVENTADAS
3 y 6

Abril-Agosto 
2014

Cuenta Pública:    
Recursos 
Federales Fondo 
de Aportaciones 
Para el 
Fortalecimiento de 
los Municipios 
(FORTAMUN-DF).

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

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

NO SOLVENTADAS
6 

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:    
Recursos Estatales
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25 y 26. 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25 y
26.

 SOLVENTADAS

 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25 y 26.

NO SOLVENTADAS.
1

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:    
Recursos 
Federales Fondo 
de Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM).

1, 2 y 3  3

 SOLVENTADAS
3
NO SOLVENTADAS
1 Y 2 

Septiembre-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:    
Recursos federales
Fondo de 
Aportaciones Para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF).  

1 y 2  2

 SOLVENTADAS 
2

NO SOLVENTADAS 
1

Enero-Junio 
2014

Visita Financiera. 1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 
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Julio-
Diciembre 
2014

Visita Financiera: 
Recursos Estatales
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos.

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

Enero-
Diciembre 
2014

Visita Financiera: 
Gasto de Corriente 
(GC).

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:        
Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
Social Municipal y 
de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal, 
(FISM-DF).

2, 3, 4 y 7  2,3 y 4

 SOLVENTADAS 
2, 3 y 4

NO SOLVENTADAS
7 

Por  lo  anterior,  y  no  obstante  que  existen  observaciones  pendientes  de

solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los

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

ingresos,  egresos,  fondos  y  en  general  de  los  recursos  públicos,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN de  la  cuenta

pública  anual  del  MUNICIPIO  DE  BENITO  JUÁREZ,  correspondiente  al

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

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

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

de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene  encomendado.

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de

Cumplimiento  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  iniciar  los

procedimientos  de  responsabilidad  indemnizatoria  de  conformidad  con  lo
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dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  tomando  como  base  las  observaciones  de  probable  daño

patrimonial  que  no  fueron  solventadas  en  el  presente  Dictamen.  Y  al

Ayuntamiento de Benito Juárez, se le exhorta respetuosamente a efecto de

que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo

administrativo  que  no  fueron  solventadas,  las  cuales  no  implican  una

afectación  a  su  patrimonio.   Finalmente,  remítase  copia  del  presente

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

Cumplimiento de dicho órgano y al   Municipio de Benito Juárez,  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 los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido

y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública2014, del Municipio de Benito

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

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

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

en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Benito  Juárez,

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
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sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial

que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  CUARTO. Se exhorta

respetuosamente  al   Ayuntamiento  de  Benito  Juárez,  aplicar  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo.  QUINTO.

Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,

a la Auditoría Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y al Municipio de

Benito Juárez,  para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de

septiembre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ÁLVAREZ GARCÍA;  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR,

VOCAL. Presidente, dice: Queda de primera lectura el dictamen presentado

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

palabra a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, quien

dice; con el permiso de la Mesa Directiva. Por economía legislativa y con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta, formulada por

la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  la  que
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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:  veintiún  votos

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

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

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

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

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con

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

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

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

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

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

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

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

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

estén  a  favor  porque  se  apruebe  el  dictamen,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor;

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente, dice: Para desahogar el  décimo segundo punto del orden del

día, el  Presidente  pide  al  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  en
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apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al

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

cuenta pública del  Municipio de Panotla,  del  ejercicio  fiscal  dos mil

catorce; enseguida el Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez,  dice: con su

permiso señor Presidente.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION.

EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2283/06/2015.  HONORABLE  ASAMBLEA.  La

Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por

los  artículos  13,  fracción  III,  53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,  fracción  VIII,  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y

análisis respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización

Superior de la cuenta pública del Municipio de Panotla, por el ejercicio fiscal

dos  mil  catorce.  ESTUDIO DE FONDO.-  A continuación  se  analizará  de

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

Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Panotla, correspondiente

al  ejercicio  fiscal  2014,  remitido  por  el  Órgano de Fiscalización Superior.

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances

de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y descripción

de los procedimientos de auditoría,  así  como el  Dictamen de la  revisión.

También  se  detallan  las  observaciones  emitidas,  las  observaciones

solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como

las  acciones que  se ejercerán.  Es  preciso  destacar  que  respecto  de las

observaciones  que el  Órgano  Fiscalizador  informa como no solventadas,

omite plasmar su análisis respectivo.  Auditorias programadas por tipo o

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

planeación  específica  utilizada  en  la  integración  del  Programa  Anual  de

Auditorías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes
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fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su

realización,  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  determinó  para  el

MUNICIPIO DE PANOTLA aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría.

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

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

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

cuenta pública del Municipio de Panotla, correspondiente al ejercicio 2014,

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

mejores  prácticas  y  procedimientos  de  auditoría,  en  ese  sentido,  en

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

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

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

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

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

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

aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos,

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

bienes  muebles  e  inmuebles;  almacenes  y  demás  activos;  recursos

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

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

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

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

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

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

o  ambos,  en  contra  de  la  hacienda  pública  estatal  o  municipal,  o  al
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patrimonio de los entes fiscalizables. 2.- Para comprobar si el ejercicio de los

Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la  Cuenta Pública del   Municipio de

Panotla describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a

la  recaudación  de  los  ingresos  y  ejercicio  del  gasto  así  como  la

disponibilidad final, siendo los siguientes:  A) La evaluación de la gestión

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

Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el

municipio  presentó  como  parte  de  la  información  que  integra  la  Cuenta

Pública. Así,  se informa que  el Municipio de Panotla, durante el ejercicio

fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $58, 379,952.60  y egresos por la
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cantidad de $55, 655,282.48.   B) Obra pública y acciones. El Municipio de

Panotla,  ejecutó  $7,  994,881.22  obras  y  servicios  relacionados  con  obra

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  14% del total del

presupuesto que ejerció el municipio. Asimismo, del importe registrado para

obras  por  contrato  y  en  su  caso,  obras  por  administración  directa,   se

seleccionaron para su revisión $7,994,881.22, que representan el 100% de

los  recursos  ejercidos,  revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos

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

programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron

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

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios;   que  se  aplicaron  correctamente  los  precios

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

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

contratado o especificado. Del análisis al Estado de Ingresos y Egresos, se

obtiene que la gestión financiera del Municipio de Panotla, NO se apegó a

criterios  de  eficiencia,  eficacia,  económica,  austeridad  y  disciplina

presupuestal.  En  efecto,  el  sujeto  revisado  destino  al  pago  de  salarios,

CAPITULO  1000,  $24,668,371.05,  pesos,  monto  equivalente  al  44%  del

presupuesto  devengado,  mientras  que  para  obra  pública  apenas  se

ejecutaron $7,994,881.22, equivalente al 14% de su presupuesto. Es decir,

el Municipio de Panotla gastó tres veces más en pago de nómina que en

obra  pública.  NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y  solventaciones

presentadas. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio

integral  de  las  observaciones  emitidas  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior  al   Municipio  de  Panotla,  durante  el  ejercicio  fiscal  2014,

obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó

137  observaciones  de  tipo  administrativo  y  116  de  probable  daño
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patrimonial. Asimismo, se da cuenta que el  Municipio de Panotla, presentó

ante el Órgano de Fiscalización Superior y ante esta Comisión   propuestas

de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente

para  desvirtuar  o  solventar  las  observaciones  emitidas  con  motivo  de  la

revisión de su cuenta pública.  En estas condiciones, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: “Cuando el pliego de

observaciones  no  sea  solventado  dentro  del  plazo  señalado  o  bien,  la

documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el órgano

remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta

pública  anual  a  la  Comisión,  absteniéndose  de  recibir  solventaciones  a

partir  de  la  remisión  del  informe  de  resultados”.  Y  en  ejercicio  de  las

facultades  previstas  en  los  artículos  54,  fracción  XVII,  inciso  b),  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 49, fracción

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

Constitución  General  de  la  República,  esta  Comisión  realizó  un  análisis

jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones

contenidos en la  propuesta de solventación o aclaración que presentó el

Municipio de Panotla, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta

pública, y que el ente fiscalizador reportó como no solventadas.  DÉCIMA.-

Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados

de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del Municipio

de Panotla, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de

las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo

como  ente  facultado  para  supervisar  e  inspeccionar  la  labor  del  citado

órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación

de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso,

si  las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de
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revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el

manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios

de  la  administración  pública  y  de  la  normativa  que  le  es  aplicable  al

municipio. DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en

el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la normativa que

le es aplicable al Municipio que nos ocupa, NO ha sido de acuerdo a los

Normas de Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en

el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de

Panotla no ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas

para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos. Por lo anterior,

y  toda  vez  que  de  la  revisión,  análisis  y  valoración  de  la  información  y

documentación presentada tanto por el municipio de Panotla directamente

ante esta Comisión,  así  como la remitida por  el  Órgano de Fiscalización

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

de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Panotla,  respecto  de  las

observaciones  emitidas  a  su  cuenta  pública,  se  advierte  una  indebida

comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los

presupuestos autorizados; por lo tanto, se determina que el gasto público

NO  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 NO se

encuentran debidamente comprobadas y justificadas, motivo por el cual en

opinión  de  esta  Comisión  NO  fueron  solventadas  las  siguientes

observaciones  de  probable  daño  patrimonial:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE

OBSERVACIONES  SOLVENTADAS  Y  NO  SOLVENTADAS  ANTE  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  ANEXO  B  Y  OBRA

PÚBLICA.
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PERIODO
REVISAD

O

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIO

NES
SOLVENTAD
AS ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Marzo 
2014

Cuenta Pública:  
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos

3,5,6 y 7  3

 SOLVENTADAS
3
NO 
SOLVENTADAS 
5, 6 y 7 

Abril-Junio
2014

Cuenta Pública:  
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos

2,3,4 y 5  2 y 5

 SOLVENTADAS
2 y 5

NO 
SOLVENTADAS 
3 y 4

Julio-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:  
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos 2014

1,2,3,6,7,8,9,11,12,13
y 14

 1, 3, 7,8,12,13
y 14

 SOLVENTADAS 
1,3,7,8,12,13 y 14

NO 
SOLVENTADAS
2,6,9 y 11

Julio-
Diciembre 
2014

Cuenta Pública:  
Fondo de 
Aportaciones Para 
la Infraestructura 
Social Municipal 
(FIMS)2014

1  0
 NO 
SOLVENTADA 1

Julio-
Diciembre 
2014

Visita Financiera: 
Ingresos Fiscales y
Participaciones e 
Incentivos 
Económicos

2 y 3  2 y 3  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014

Visita Financiera: 
Fondo de 
Aportaciones Para 
la Infraestructura 
Social Municipal 
(FORTAMUN-DF)

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 
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Enero-
Noviembr
e 2014

Obra Pública:       
Fondo de 
Aportaciones Para 
la Infraestructura 
Social Municipal y 
de la Las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal 
(FIMS-DF)

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

 SOLVENTADAS 

Enero-
Diciembre 
2014

Obra Pública:       
Gasto Corriente 
(GC)

1  1  SOLVENTADAS 

Diciembre 
2014.

Obra Pública:       
Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de los Municipios y
de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal, 
(FORTAMUN-DF)

1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,
14,15, 
16,17,18,19,20,21,22,
23,24,
25,26,27,28,30,31,32,
33,34,
35,36,37,38,39,40,42,
43,44,
45,46,47,48,49,50,51,
52,53,
54,55,56,57,58,59,61,
62,63,
64,65,66,67,68,69,70,
71 y 73

 1,2,3,5,6,7,8,9
,11,13,14,15, 
16,17,18,19,20
,21,22,23,24,
25,26,27,28,30
,31,32,33,34,
35,36,37,38,39
,40,42,43,44,
45,46,47,48,49
,50,51,52,53,
54,55,56,57,58
,59,61,62,63,
64,65,66,67,68
,69,70,71 y 73

 SOLVENTADAS 

En efecto, conforme al Informe de Resultados de la Cuenta Pública de dicho

municipio  las  observaciones  más  representativas  que  constituyen  alguna

irregularidad,  desviación  o  posible  afectación  a  la  hacienda  pública  o

patrimonio se engloban en los siguientes conceptos: Pagos improcedentes o

en exceso.- Este concepto se refiere observaciones de gastos por concepto

de  contratación  de  despachos  externos  de  servicios  jurídicos  y  de

verificación y seguimiento a la ejecución de obra pública por un monto de

$548,864.00,  pesos.  A juicio  de  esta  Comisión,  se  considera  que  estos
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gastos son improcedentes, no obstante que se encuentren comprobados, ya

que no se justifica que un abogado externo obtenga un ingreso mayor que al

del propio presidente municipal. En efecto, el presidente municipal percibe

un  sueldo  neto  quincenal  por  la  cantidad  de  $19,338.00,  pesos.  Sin

embargo, al abogado externo el Municipio de Panotla le pago $20,000.00

pesos de manera quincenal durante todo el año 2014, aunado al hecho de

que  dentro  del  organigrama  y  estructura  municipal  existe  una  Dirección

Jurídica,  misma  que  cuenta  con  el  personal  suficiente  para  atender  los

asuntos legales del ayuntamiento.  Asimismo, este rubro incluye erogaciones

por concepto de cancelación de saldos de la cuenta de gastos a comprobar

por  la  cantidad  de  $229,121.00,  de  los  presidentes  de  comunidad.

Efectivamente, en el registro contable de los sueldos de los presidentes de

comunidad afectan  la  cuenta  del  Impuesto  Sobre la  Renta  de sueldos y

salarios. Sin embargo, de manera indebida, al mismo tiempo el municipio

cancela este impuesto sin soporte documental alguno ya que no se advierte

que  el  Municipio  de  Panotla  haya  enterado  dicho  impuesto  al  SAT,

generándose la omisión del entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a

los  sueldos  de  los  presidentes  de  comunidad.  Lo  anterior  como

consecuencia de que el municipio de manera ilegal reembolsó el impuesto

retenido  a  los  propios  presidentes  de  comunidad  mediante  el  concepto

contable SUBSIDIO EN EL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS.   Finalmente,

el Municipio de Panotla realizó el pago de compensaciones a los integrantes

del Ayuntamiento, por un importe de $476,823.31, pesos, sin que exista acta

de Cabildo que apruebe o autorice esta compensación, ya que no obstante

que  exista  suficiencia  presupuestal,  el  máximo  órgano  de  gobierno  del

municipio no autorizó ni aprobó el otorgamiento de esta compensación de fin

de año. Por lo anterior, y en virtud de que las observaciones que NO fueron

solventadas  por  el  Municipio  de  Panotla  representan  un  probable  daño
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patrimonial por un importe de  $1,509,381.00, pesos,  monto  que NO  SE

UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad 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 NO

APROBACIÓN de  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Panotla,

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2014,  toda  vez  que  el  municipio  NO

solventó  satisfactoriamente  ante  esta  Comisión  ni  ante  el  Órgano  de

Fiscalización Superior las observaciones que fueron descritas de probable

daño  patrimonial,  lo  que  genera  la  presunción  fundada  de  desvío  de

recursos  públicos  en  agravio  del  patrimonio  del  Municipio  de  Panotla,

situación  que  afectó  gravemente  sus  finanzas  y  que  redundó  en  una

deficiente prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene

encomendado. DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye al Auditor

Superior  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  formular  de  manera

inmediata la denuncia de hechos ante las instancias competentes para que

en  el  ámbito  de  su  competencia  conozcan  y  resuelvan  sobre  la  posible

responsabilidad penal en la que hayan incurrido los servidores públicos del

Municipio  de  Panotla,  responsables  de  la  no  solventación  de  10

observaciones que implican una desviación y probable daño patrimonial a la

hacienda pública y patrimonio del Municipio de Panotla, debiendo informar a

esta  Comisión  del  avance  y  resultado  obtenidos.  DÉCIMA TERCERA.-

Asimismo,  se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano

de Fiscalización Superior a iniciar de manera inmediata 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 a efecto de resarcir el daño patrimonial

ocasionado al  Municipio de Panotla.  Y al  Ayuntamiento de Panotla,  se le
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exhorta  respetuosamente  a  efecto  de  que  en  el  ámbito  de  competencia

aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  de  tipo  administrativo  que  no  fueron

solventadas. Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

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

órgano y al Municipio de Panotla, para su conocimiento y efectos legales a

que haya lugar.   Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9

fracción  III  y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

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

tiempo y  forma el  Informe de resultados de la  Cuenta Pública  2014,  del

Municipio de Panotla.  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 y en el Considerando Décimo Primero del presente Dictamen, este

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  NO  APRUEBA la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Panotla. TERCERO. Se instruye al Auditor Superior del Órgano

de Fiscalización Superior a formular de manera inmediata la denuncia de

hechos  ante  las  instancias  competentes  para  que  en  el  ámbito  de  su

competencia conozcan y resuelvan sobre la posible responsabilidad penal

en la que hayan incurrido los servidores públicos del Municipio de Panotla,

debiendo  informar  a  esta  Comisión  del  avance  y  resultado  obtenidos.

CUARTO. 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
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Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las

observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente

Dictamen a efecto de resarcir el daño patrimonial ocasionado al Municipio de

Panotla.   QUINTO. Se  exhorta  respetuosamente  al   Ayuntamiento  de

Panotla, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas  de

tipo administrativo. SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

diecisiete  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA;

VOCAL; DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO MINOR, VOCAL. Presidente,

dice: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de

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

María de Lourdes Huerta Bretón, quien dice;  con el permiso de la Mesa

Directiva. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  Diputada  María  de

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

segunda lectura del dictamen dado a conocer; quienes estén a favor por que
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se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:  diecinueve  votos  señor  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acuerdo se concede el uso de la palabra los diputados  Patricia Zenteno

Hernández,  con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros

diputados  el  motivo  de  mi  intervención  es  para  fijar  postura  en  torno  al

dictamen  que  hoy  se  presenta  ante  este  Congreso  del  Estado,  y  por

supuesto que es en contra porque existen una serie de incongruencias en el

dictamen que hoy se leyó primero decirles que en los días que el auditor

entregó su informe nos hizo un listado de todos los municipios, en donde

viene detallado de manera precisa  los  recursos que  recibieron todos  los

municipios,  el  monto observado por daño patrimonial,  y los recursos que

fueron  asignados  durante  todo  el  año,  quiero  decirles  que  la  primera

incongruencia  en  el  caso  de  Panotla,  en  el  informe  que  nos  manda  el

auditor,  nos establece que tuvo un recurso recibido de cincuenta y  ocho

millones, caso que no coincide con el tema de la comisión de Finanzas y

Fiscalización  está  estableciendo;  me  sorprende  lo  que  se  ha  venido

generando en estos últimos días,  caso concreto el  día de hoy donde se

aprueban municipios donde tienen un daño patrimonial mayor por ponerles
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el ejemplo del Municipio de Teolocholco, en donde nos dice que el recursos

recibido  es  de  56,316,108  y  el  daño  patrimonial  es  de  3,265,  488  y

coincidencialmente  fue  aprobada,  porque  muchos  de  mis  compañeros

diputados  no  conocen  un  dictamen,  porque  muchos de  mis  compañeros

diputados levantan la mano y votan por inercia, según el reporte final que

emite  la  comisión  de  finanzas  y  Fiscalización  dice  que  el  posible  daño

patrimonial  que se comete en Panotla,  es de un millón 581, el  doble del

Municipio  de  Teolocholco  que  fue  aprobado,  hoy,  comentar  también  que

sorpréndete lo que se estará generando en los próximos días, por ponerles

un  ejemplo  que  además  era  un  argumento  que  generaba  una  Diputada

bueno  y  es  que  el  daño  patrimonial  va  en  función  del  presupuesto,  yo

revisando  algunos  me  quedo  sorprendida  porque  dice  el  municipio   de

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, con un recurso por ejercer o ejercido de

28,557,649 tiene un probable desvío de recursos, de 5,339,000 mil pesos

pregunto  dónde está  la  congruencia,  dónde  está  el  análisis  objetivo  que

debe de hacer la Comisión de Finanzas, porque hasta donde yo recuerdo,

cuando se nos remueve de las comisiones el argumento fue para eficientar

los trabajos de las comisiones y parece que vamos en retroceso, quisiera

saber cómo se van a conducir los trabajos de la Comisión de Finanzas y

fiscalización en el caso de Calpulalpan, que de acuerdo a lo que tengo  que

s una información del Órgano de Fiscalización derivado de los informe que

fueron  remitidos  a  este  congreso  donde  nos  dice  el  que  el  presupuesto

ejercido en Calpulalpan es de 109,556,947 pesos, que su daño patrimonial

ojo es de 24,195,333, pesos, sorprendente pero bueno ahí hay defensores

en la Comisión que muy seguramente le estaremos dando seguimiento y

que  el  día  que  nosotros  teníamos  programado  porque  digo  todavía

estábamos en la comisión de Finanzas y fiscalización este alcalde no había

hecho  observación  alguna  no  había  solventado  ninguna  de  las
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observaciones que se le hayan hecho y aunando en el tema de Panotla, se

habla de que se fueron otorgados algunos bonos, algunas compensaciones

a  los  Presidentes  Municipales,  y  regidores  del  cabildo  y  que  no  hay  un

sustento que pueda justificar esa parte, debo decir que aquí está que fue

presentado ante el órgano de fiscalización y que fue presentado ante esta

Comisión de finanzas y Fiscalización y aquí esta el  acta de cabildo para

subsanar los cuatrocientos setenta y seis mil pesos que fueron generados

para el pago de ese apoyo por otro lado tengo aquí una acta del Órgano de

Fiscalización  donde  le  hace  de  primera  instancia  la  observación  por  el

despacho que se supone contrata el Presidente Municipal, para atender una

serie de situaciones legales,  y en donde dice más o menos derivado del

despacho  externo  mientras  prestó  sus  servicios  profesionales  al

ayuntamiento que presido por lo cual esta autoridad fiscalizara deberá de

tener por justificada su contratación con base a lo antes mencionado, no

dudando  que  todos  los  gastos  que  se  solicitaron  fueron  debidamente

justificados  conforme  a  la  norma  y  que  además  sobradamente  está

justificada dicha acción, pues no olvides que el inicio de la administración se

recibió parcialmente en el ente público que hoy presido, por lo que queda

solventada con esta acta que tiene el Órgano de Fiscalización en sus manos

la solvatación de los quinientos cuarenta y ocho mil pesos que aquí refiere,

por lo que en este momento pudiera solicitar al  Comisión de Finanzas y

Fiscalización antes de que sea emitido el voto de los compañeros diputados

fuera remitida nuevamente a la comisión para su análisis y en su defecto su

dictamen, sé que lo que diga yo en este momento como Diputada lo tendrá

que someter a votación se que habrá una mayoría aplastante como ya lo

han venido haciendo pero sí quiero que esto quede asentado en la Sesión

del día de hoy y pues para los compañeros que necesiten más información

de los diferentes entes públicos pues aquí los tengo a las disposición y hay
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muchos más que será de tener muy presentes se comenta en los pasillos y

así  lo  quiero  dejar  como un  comentario  en  los  pasillos,  de que  se está

trabajando muy fuertemente para que la cuenta pública de Nativitas pase

cuando para los que le han estado dando seguimiento de manera oportuna a

las sesiones del Congreso tiene más de un retraso de diez cuentas públicas,

sin haberlas presentado y otros caso también muy interesantes que sin duda

causarán polémica pareciera que en el congreso no pasa nada, pero pasan

muchas cosas, hay mucha omisión, hay mucha apatía por mis compañeros

se están  tomando decisiones  entre  tres  cuatro  diputados,  y  eso es  muy

lamentable  porque  el  Congreso  del  Estado  debe  de  estar  abierto  a  la

discusión, debe de estar abierto al debate y si en cambio hoy hemos visto

según nos referían en la Junta de Coordinación y Concertación Política más

de sesenta cuentas públicas ya presentadas en este Pleno cuando el año

pasado a la Comisión de Finanzas y Fiscalización no se nos bajo de rateros

de estar acordando en lo obscurito algunas cuentas públicas para beneficiar

algunos alcaldes, pero pues también hoy debo decir que también tenemos el

dato para quien les interese también de algunos diputados que han estado

vendiendo la aprobación de sus cuentas públicas por cargos y espacios en

los ayuntamientos, y en el mejor de los casos por una moda cantidad para

hacer la aprobación de las cuentas públicas, otro dato que me llama mucho

la atención es el Municipio de Tepetitla de Lardizábal, que tiene, ejerció más

bien en el año pasado 53,316,000 mil pesos, y que tiene un probable desvío

bueno  ya  no  tiene  porque  ya  fue  aprobada  pero  que  tenía  un  probable

desvío de recursos de 12,566,000 mil pesos, que haciende al 23.33 % del

presupuesto ejercido otro dato más Contla de Juan Cuamatzi, que incluso yo

estuve en la comparecencia y nos dijo ahí a los diputados que estábamos

presentes que todavía no había terminado de solventar y curiosamente fue

de las primera en aprobarse déjeme les busco por que el dato para haber
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cuanto recibió Contla de Juan Cuamatzi, 76,705, 897, fue lo que tuvo de

recurso a ejercer y tuvo un probable desvío de 9,944,955 que representa el

12.97%  de  probable  desvío  de  recurso  y  bueno  curiosamente  están

aprobada y el  presidente de Panotla que le  dicen que tiene un probable

desvío  de  recursos  de  1,581,000  pesos  esta  reprobado  ver  para  creer.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Julio  César

Hernández  Mejía,  con  el  permiso  de  la  Mesa  compañeros  diputados,

medios de comunicación muy buena tardes  Presidente: pido de favor que

guarde silencio tenemos que continuar con la sesión. Enseguida el Diputado

Julio  César  Hernández  Mejía, dice  solamente  para  hacer  algunas

precisiones  evidentemente  que  la  información  que  se  vierte  acá  es

totalmente del dominio público si algo tuvimos en la comisión de Finanzas

fue la posibilidad de que los entes que así los solicitaran tener la apertura y a

los mismos titulares de los entes dar  la  pauta de que pudiesen hacer  la

comparecencia puerta abierta o a puerta cerrada, prácticamente la totalidad

de  ellos  decidieron  que  fuera  a  puerta  abierta  no  escondemos

absolutamente nada ahora bien el informe del auditor envía  que envío a la

Comisión  de  Finanzas,  se  deriva  de  una  revisión  hasta  equis  fecha,

solamente recordarles que no fue bajo mi presidencia de la Comisión de

finanzas el Acuerdo de que se les pudiese dar la posibilidad a los entes que

así  lo  solicitaran  de  poder  comparecer  y  solventar  ante  la  comisión,

circunstancia que se han ido desahogando en total tranquilidad y en el cual

una circunstancia que me avaló la totalidad de los integrantes de la comisión

se derivo el poder invitar a los diecinueve diputados de vía constitucional

que representa los sesenta municipios para poder atender las circunstancias

ciudadana y poder dar una visto de lo que pasa en sus municipios, tal vez

fue una medida que denostar o puede descalificar un poco a los compañeros

de la vía plurinominal ofrezco una disculpa sin embargo fue precisamente
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para que no se pudiese politizar  circunstancias se derivan del manejo de

recursos públicos, ahora bien cuando se habla de cifras millonarias hablan

de circunstancia probables no quiere decir que sea un hecho consolidado en

el entendido de que las erogaciones derivado de los informes del auditor

viene en categoría a, b y c, siendo a resoluciones administrativas, y siendo

observación c probable daño patrimonial el  daño patrimonial en todos los

dictámenes  bien  señalado  si  existiese  y  se  lee  cada  una  de  las

observaciones que el Órgano en base a lo que envía se puede ir revisando y

sobre todo solventando para precisar el caso específico de Tepetitla, trajo

más  de  doce  cajas  de  información  que  se  analizo  y  por  vista  Diputada

Cecilia que ahorita no se encuentra la compañera Diputada no solicito darle

vista de esa información,  y se dejo una semana para poderla corroborar

solamente para precisar el caso de municipios como Calpulalpan  u otros

municipios o entes mucho mayor calibre económico evidentemente lo digo

con mucho respeto pues nos tardamos más en analizarlo, no tenemos en

este  caso  los  recursos  tánicos  ni  económicos,  que  el  OFS  tiene  pero

tenemos  capacidad  en  la  gente  que  está  trabajando  en  el  Comisión  de

Finanzas para poder dar criterio que se discuten al interior de la comisión y

derivado de ello hacemos los dictámenes para precisar el caso especifico de

la Cuenta Pública de Panotla, viene firmado por seis o siete diputados no se

alguno más tal vez lo omitió o lo haya olvidado hacer sin embargo el resto

viene  firmado  en  su  totalidad  los  dictámenes  pasan  por  la  Comisión  se

pasan a la Junta de Coordinación y Concertación Política y considero que la

Comisión de Finanzas ha sido siempre con apertura, con total apertura para

los medios de comunicación y para los entes que así lo soliciten, reitero esto

porque es muy fácil descalificar, y lo digo evidentemente dar circunstancias

unilaterales  sin  embargo  cuando  hay  seis  diputados  firmando  y

evidentemente pasa a través de la Junta de Coordinación y Concertación
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Política salimos fuera del personalismo yo reitero que el compromiso que

tiene esta Comisión de Finanzas es para poder dar transparencia pero sobre

todo apertura a los entes que así lo hayan solicitado. Quiero comentarlo en

el mejor de ámbitos porque pues pareciera que hay una componenda y si no

lo es así al contrario hemos procurado dar foro y ha habido respeto lo digo

evidentemente,  porque la información que tenemos podemos solicitarla a la

Comisión de Finanzas de manera puntual, así podemos analizar caso a caso

y así lo hemos venido haciendo no hay una sola observación que no se les

haya enviado que no se haya abordado cuando el ente lo haya solicitado

una  a  una  se va desmenuzando  y  tal  vez  podemos medir  el  trabajo  de

diferentes comisiones a través del tiempo pero esta Comisión ha trabajado

en muchas horas  de tiempo y esfuerzo para analizar caso a caso esta será

la  dinámica  que  seguiremos  llevando  quienes  integramos  la  Comisión  y

entendemos  que  es  de  interés  de  toda  la  ciudadanía  Tlaxcalteca,  es  el

llamado que hago a mis compañeros diputados, si tiene interés de alguna

información evidentemente con sino que no sea político con todo el gusto del

mundo lo vamos a poder llevar porque las finanzas no se pueden ministrar

de manera política, y me refiero que las matemáticas es una ciencia exacta

entonces reiteramos no tiene que llevar mucho atraso ni interpretación y lo

digo con mucho respeto para que no se mal interprete el funcionamiento es

estrictamente por el trabajo que los diputados que integramos la Comisión

de Finanzas estamos desahogando.  Presidente:  Se concede el uso de la

palabra  a  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,   gracias  señor

Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por precisar estos

datos pero debo comentar que como integrante de la Junta de coordinación

y Concertación Política y hoy lo hablábamos justamente en la sesión de hoy

en donde no estuvo el Presidente de la junta, que necesitábamos conocer

de  primera  mano los  dictámenes que  se iban  a  subir  todos los  días  de
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Sesión debo decirles que hasta este momento yo no tengo un solo dictamen

de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y hoy estuve muy atenta en la

Sesión y me pude percatar de que hasta el día de hoy estuvieron firmando

los  dictámenes  de  la  Comisión  de  Fiscalización,  porque  en  la  Junta  no

estaban  firmados,  señor  Diputado,  ni  siquiera  teníamos  precisos  que

dictámenes se iban a aprobar y que dictámenes se iban a reprobar entonces

yo  le  pediría  señor  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  que  para  enlistar

cualquier  dictamen  fuera  corroborado  con  la  firma de  todos  los  señores

diputados, si  bien es cierto ahorita pudieran ya estar firmados pero en la

mañana  que  tuvimos  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  no

estaba firmados, eso lo puedo constar señor Diputado y reconozco que así

sea  que  sea  una  cuestión  objetiva  lo  que  la  comisión  de  finanzas  va  a

plantear no una cuestión política, porque desafortunadamente aquí se han

involucrado  algunas  cuestiones  que  lejos  de  ser  objetivas  se  vuelven

políticas, y también qué bueno que ya se, creo que ya no está don Maurilio

Ex presidente Municipal de Panotla, que lamento que hoy se venga a poner

en esta situación cuando tiene un laudo en el Municipio de 6 millones punto,

quinientos  mil  pesos,  en el  Municipio de Panotla  con este laudo de seis

millones,  siendo él  ex presidente municipal,  donde va estar  el  trabajo de

Panotla,  creo que  dicen  por  ahí  el  que  esté  libre  de pecado que  tire  la

primera piedra.   Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado

Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  con  su  permiso  señor  Presidente

compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación pues quiero ser

muy claro y exponerlo de manera claramente puntual, que como integrante

del  PRD  pues  nosotros  estamos  respaldando  este  dictamen  donde  se

reprueba esta cuenta pública, debido a las múltiples anomalías que se han

presentado pues también sería interesante que la Diputada de este distrito

pues diera su punto de vista ya que me parece que es un tema a lo mejor de
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partidos que salen a la defensa ya sabemos Panotla pues es el partido de la

Diputada Patricia entonces me gustaría escuchar cual es el Punto de vista

de la diputada en este caso de este distrito.  Presidente: Se concede el uso

de la palabra a la Diputada María Angélica Zárate Flores, con su permiso

señor Presidente, y atendiendo no solamente a la invitación o al incentivo

que hiciera el colega Diputado de la Fracción del PRD Luis Xavier Sánchez

Vázquez, si no porque efectivamente soy diputada del distrito y los distritos

que representó el distrito XI lo comparto con los municipios de Ixtacuixtla y

de Panotla y desde luego que mi postura mi posición lo dije cuando recorrí

los  domicilios  y  pedí  el  voto  a  los  ciudadanos  que  mi  compromiso  era

precisamente con la cuestión de la legalidad y con la transparencia de los

recursos  públicos  que  ejerce  cualquiera  de  los  entes  desde  luego  los

municipios que corresponden a mi distrito me apena mucho que el Municipio

de Panotla se encuentre en esta situación y en este dilema porque Panotla

necesita y requiere de trabajo y de atención a los ciudadanos no quisiera yo

abonar  a  lo  que  sea  dicho  aquí  en  el  dictamen porque  desde  luego  no

pertenezco a la Comisión de finanzas si estuve en la parte mediana de la

comparecencia  del  Presidente  Municipal  de  Panotla  pues  porque

efectivamente la Comisión de finanzas nos hizo la invitación, por lo que a mi

toca a cada uno de los diputados que por distrito teníamos el interés de ver

como se estaban manejando los recursos de cada uno de los municipios,

que integran nuestro distrito y estuve presente ahí y la recomendación que

yo hice que se solventara lo más que se pudiera que como toda autoridad

municipal,  es  muy  difícil  y  es  muy  delicada  el  manejo  de  los  recursos

públicos, creo que nos debe quedar claro a las autoridades que manejan

recursos públicos que solo no los ponen en las manos pero para pasarlos y

regresarlos a la ciudadanía en servicios y creo que el dictamen como ha sido

aquí leído precisamente por el compañero Luis Xavier Sánchez Vázquez fue
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detallado en ese sentido yo esperaría y aspiraría a que nuestro amigo el

Presidente  Municipal,  de  Panotla  pudiera  tener  todavía  la  posibilidad  de

esclarecer  estas  situaciones  creo  que  tiene  la  posibilidad  de  hacerlo  y

además  tanto  a  él  como  a  mi  tenemos  un  gran  compromiso  con  la

ciudadanía pues ellos son quienes nos dieron el voto. No venimos aquí a

cuestiones de partido  pues no son componendas ni  acuerdos de grupos

partidistas es un compromiso que adquirimos cuando el ciudadano deposito

el voto por nosotros yo se los dije esto tiene “V” de vuelta y la “V” de vuelta

para ello es precisamente ser responsables y congruentes por lo que fuimos

a decir en la campaña quienes recorrimos casa por casa, colonia por colonia

y comunidad por comunidad; de los municipios que integran nuestro distrito.

Presidente: En vista de que ningún Diputado más desea referirse en pro o

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

a  votación  Diputada  precise  de  nuevo  la  petición  le  agradecería  que  la

precisará; enseguida la Diputada  Patricia Zenteno Hernández,  presidente

hice una precisión y yo sugeriría que se pusiera a discusión en razón de que

las solvataciones si la documentación que se dice en el dictamen hace falta

para  justificar  el  millón  y  fracción  que  ya  fueron  presentados  ante  la

Comisión de Finanzas solicite se fuera devuelto a la Comisión para tener

conocimiento  y  en  su  oportunidad  aclararlo,  esa  es  mi  petición  señor

Presidente.   Presidente: Usualmente cuando se vota la aprobación o la no

aprobación de cualquier cuenta pública en caso de que no se apruebe por

este Pleno, regresaría a la Comisión, sin embargo en este caso y a petición

de la Diputada Patricia Zenteno sometemos a votación su propuesta; alguien

más que quisiera referirse, pues entonces sometemos las dos propuestas,

quiénes estén a favor porque se regrese la cuenta pública a la Comisión,

entonces se somete a votación el Dictamen presentado por la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, quiénes estén, ya le comenté Diputada que si no
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se aprueba el Dictamen tal cual regresa a la Comisión quiénes estén a favor

porque se apruebe el dictamen, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  diecisiete  votos  a  favor;   Presidente:  Quiénes

estén por la negativa de su aprobación del dictamen y para que se regrese a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  dos  votos  Diputado  Presidente;

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

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de

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

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

 Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, el

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada Angélica Zarate Flores,

dice:  con  su  permiso  ciudadano  Diputado  Presidente,  correspondencia

recibida al diecisiete de septiembre del año en curso en esta Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado. Escrito que dirige la comisión

del Pueblo de José María Morelos, Municipio de Huamantla, a través del

cual solicitan la destitución y auditoria al C. Ramiro Aguilar del Carmen quien

ocupa el Cargo de Presidente Auxiliar del Pueblo antes mencionado; circular

que  dirigen  los  diputados  secretarios  del  Congreso  del  Estado  de

Guanajuato  a  través del  cual,  comunican  la  apertura  del  Primer  Periodo

Extraordinario  de  Sesiones  del  tercer  año  de  Ejercicio  Constitucional.

Presidente:  Con fundamento en la fracción VIII  del  artículo 48 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  escrito  que  dirigen

integrantes de la comisión del Pueblo de José María Morelos, Municipio de

Huamantla;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. De la circular  dada a conocer, se tiene por

recibida. 

 Presidente: Pasando al último punto del orden del día, ese concede el uso

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general. Se concede el uso de la palabra a la Diputada María de Lourdes

Huerta Bretón.   Con el  permiso de la  Mesa.  Diputadas y diputados.   El

próximo sábado 19 de septiembre se cumplen 30 años del acontecimiento

que cimbró la historia contemporánea de México: el terremoto de la ciudad

de México. Todos nosotros tenemos diversos recuerdos presentes de ésos

momentos  que  costaron  la  vida  a  diez  mil  personas,  según  las  cifras

oficiales,  o  a  más  de  cuarenta  mil,  de  acuerdo  a  las  estimaciones  de

agrupaciones independientes. Igual que en un parto, doloroso y sangriento,

en  1985  nació  el  México  moderno,  el  de  la  sociedad  civil  capaz  de

movilizarse mejor  y más rápido que su gobierno y de sobreponerse a la

tragedia. Los cuadros de destrucción que recordamos fueron impactantes.

Todo el país se conmovió hasta los cimientos ante esta ola de destrucción y

muerte. Una de las heroínas que, sobreponiéndose al dolor y a la impresión

del desastre, se avocó de inmediato a la organización del rescate de las

víctimas, fue la costurera Evangelina Corona. Ella trabajaba en uno de los

cientos de talleres que existían en la zona de San Antonio Abad. Esta mujer

tenía entonces 47 años y era madre soltera de dos hijas. Trabajaba diez

horas diarias en un taller  de costura,  pero a partir  del  terremoto su vida

cambió  para  transformarse  en  una  lideresa  social,  en  defensa  de  los

derechos  de  muchas  mujeres.  En  unos  días  más,  en  compañía  de  la

escritora Elena Poniatowska y de tenor Plácido Domingo, Evangelina Corona

recibirá el Premio “Ángel de la Ciudad”, en reconocimiento a su gran labor en
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favor de las víctimas del terremoto de 1985.   Me permito hablar  de esta

mujer porque me parece que se impone que por un principio mínimo de

justicia,  que  esta  soberanía  igualmente  exalte  la  labor  de  Evangelina

Corona,  pues  se  trata  de  una  tlaxcalteca,  nacida  en  el  municipio  de

Coaxomulco en 1938. Nació y creció en condiciones de muchas limitaciones.

Trabajó de forma doméstica en Apizaco y luego en la ciudad de México,

donde se hizo diestra en el manejo de las máquinas de costura industrial.

Vivió en carne propia la explotación laboral y en 1985, en los terremotos que

destruyeron la ciudad, se distinguió por su entrega en favor de las víctimas.

Posteriormente esta tlaxcalteca distinguida fundó y dirigió el  Sindicato de

Trabajadoras de la Industria del Vestido “19 de septiembre”, y por su gran

labor  social  y  liderazgo  fue  electa  como  Diputada  Federal  en  la  LV

legislatura. Hace poco esta mujer verdaderamente extraordinaria publicó su

libro de memorias “Contar las cosas como fueron”,  en donde recoge sus

sentimientos y experiencia a partir de los sismos de hace 30 años. Al

mismo  tiempo  que,  a  través  de  mi  voz,  este  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  rinde  homenaje  a  las  víctimas  de  los  terremotos  de  hace  tres

décadas, también rendimos justo homenaje y reconocimiento a Evangelina

Corona, tlaxcalteca distinguida, luchadora social y luz de esperanza y trabajo

que contribuyó a la reconstrucción de México. Su testimonio de vida debe

llenar de orgullo a Tlaxcala y debe ser ejemplo de las presentes y futuras

generaciones,  por  haber  demostrado  con su labor  comprometida que  en

medio de cualquier dificultad o desgracia, se impone siempre la certeza de la

esperanza.   El  día  sábado a  las  once  de la  mañana Evangelina  corona

estará en Coaxomulco no sé exactamente el lugar, no está determinado pero

ojalá que nos puedan acompañar ahí en mi oficina van a estar los datos y

ojalá  que  podamos  acompañar  a  esta  mujer  que  nos  llena  de  orgullo.

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa
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Carlota  Jiménez  Montiel,  muy  buenas  tardes  tenga  todas  y  todos

compañeras, compañeros que nos hacen favor de acompañarnos en esta

Sala  de  plenos,  señores  representantes  de  los  diferentes  medios

informativos, compañeras y compañeros diputados. Hago uso de la tribuna

para poderme referirme al Acuerdo emitido por el C. Gobernador de Tlaxcala

con fecha 14 de julio de 2015,  mismo que fue publicado en el  Periódico

Oficial del Estado de Tlaxcala de fecha 17 de julio del presente, mediante el

cual el titular del Ejecutivo Estatal en sus Artículos 1 al 3 mandata: Artículo 1.

Se declara que dentro del Estado de Tlaxcala el “Día Estatal de la Lucha

contra  la  Homofobia”  se  conmemorará  el  día17  de  mayo  de  cada  año.

Artículo 2.  Se instruye al  Secretario  de Gobierno,  de conformidad con lo

dispuesto  en  el  Artículo  28  fracción  XVIII  de  la  Ley  Orgánica  de  la

Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  incorpore  al

Calendario  Oficial  de  Ceremonias  Cívicas  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, el día conmemorativo a que se refiere el presente Acuerdo. Artículo

3. Para la institución y conmemoración del “Día Estatal de la Lucha contra la

Homofobia”,  las  dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública

estatal,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  atribuciones  y  competencias,

promoverán a través  de los distintos medios de comunicación a su alcance

y  en  base  a  su  disponibilidad  presupuestaria,  la  importancia  en  la

convivencia  social  y  de  la  no  discriminación  por  razones  de  preferencia

sexual. La lectura sobre el citado Acuerdo del Ejecutivo es con la finalidad de

referir ésta con el dictamen con Proyecto de Acuerdo que presentaron las

comisiones  unidas  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  y  la  de

Derechos  Humanos  en  la  Sesión  Ordinaria  del  pasado  8  de  septiembre

mediante la  cual  la  Sexagésima Primera Legislatura resolvió “Que no ha

lugar a acordar de conformidad la iniciativa con proyecto de decreto por el

que se declara el  17 de mayo de cada año,  como “Día Estatal  contra la
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Homofobia y la Transfobia” y el 19 de octubre de cada año como “Día Estatal

contra  la  Discriminación”.  El  argumento  fundamental  para  no  aprobar  la

iniciativa que su servidora presentó en el mes de diciembre del año pasado,

fue que el  ciudadano Presidente  de la  República  ya  había  declarado en

marzo de 2014 un día nacional al respecto, el cual es de obediencia en todo

el país, por lo que no consideraban los integrantes de las comisiones unidas

citadas,  la viabilidad de declarar un día estatal  puesto que ya existe uno

nacional enmarcado en las mismas fechas, y por tanto decidieron sólo emitir

un acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y presidencias de comunidad

que componen el Estado, curiosamente este mismo argumento lo utiliza el

gobernador del Estado para poder fortalecer el acuerdo que emite y que en

el que establece e instituye el diecisiete de mayo como día estatal contra la

Homofobia. El criterio exhibido por las comisiones unidas del Congreso y

avalado por la mayoría de esta asamblea, es abiertamente contrastante con

el mostrado por el Titular del Ejecutivo Local, quien si consideró el declarar

un día estatal aún y cuando existe el correspondiente día nacional emitido

por el Presidente; que lamentable que ambos criterios sean diferentes y que

lamentable la postura del poder público  que representa al pueblo la cual

lejos de solidarizarse con las causas en general de la sociedad se parcializa

en favor de solo de algunas visiones sobre el  mundo, lo que nos exhibe

como una generación poco sensible a la realidad presente, y si muy aferrada

a un conservadurismo exacerbado. Ojalá que el Gobernador quien parece

tener  un  criterio  más  acorde  con  los  tiempos  actuales  pudiese  tomar

decisiones  con  respecto  de  poder   emitir  acuerdos  sobre  temas  como

matrimonio  igualitario,  sociedades  de  convivencia,  juicio  sexo  genérico  y

otros que tienen relación con el respeto a los derechos humanos, que aun y

cuando ya están turnados como iniciativas de leyes a comisiones en este

Congreso,  parecen  estar  condenados  a  ser  dictaminados  “en  su  debido
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momento” acá esta el periódico oficial si alguien quiere revisarlo, de mucha

importancia que tengamos como esta ya un día institucionalizado como día

de lucha contra la homofobia y que también Tlaxcala vaya siendo un estado

diverso.  Presidente: Se  concede  l  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José

Gilberto Temoltzin Martínez, gracias Presidente.  El pasado día Quince de

Septiembre, fecha en la que todos los mexicanos conmemoramos el inicio

de nuestra  independencia, día que vitoreamos a los héroes que nos dieron

patria y libertad, y que gracias a ese acervo histórico, hoy   podríamos decir

que las etapas de represión y barbarie se han superado. Lamentablemente

no es así, para nuestro infortunio hay fechas que lastiman la memoria de los

mexicanos  y  que  empañan  nuestra  historia.   Como aquel  infausto  2  de

Octubre de 1968, en la que ocurrió la masacre  en contra del movimiento

estudiantil universitario,  o el crimen de lesa humanidad ocurrido el 26 de

Septiembre de 2014, en contra de los Estudiantes de la Normal Rural Raúl

Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, en los que los agresores se presume

fueron integrantes del sector público, y que los resultados de la investigación

oficiales han sido refutados por organismos internacionales. Hay  evidencias,

de que existen gobiernos que consideran que el poder coactivo del Estado

debe aplicarse a cualquier manifestación pública, sin mediar el dialogo, sin

verificar  la  necesidad  real,  sin  verificar  la  proporcionalidad  de  la  fuerza

pública y sobre todo si tal actuación está sustentada en la legalidad. Estos

principios según versiones lamentablemente fueron ignorados por la fuerza

Pública del Estado, el pasado día 15 de Septiembre al agredir a las Alumnas

de la Escuela Normal  Rural de Panotla,  Tlaxcala,  quienes demandan ser

escuchadas para solucionar su pliego petitorio, pero en vez de dialogo, el

estado respondió con la intervención de la fuerza pública quienes mediante

la  violencia  y  con  gases  lacrimógenos  disolvió  la  manifestación  de  los

normalistas,  en  su mayoría  mujeres.  Tal  parece que   Tlaxcala  no se ha
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comprometido con los esfuerzos que se han realizado en el ámbito nacional,

para tutelar al más alto nivel los Derechos Humanos. La propia Presidencia

de la República, la Secretaria de Gobernación,  la Procuraduría General de

la República,  las Cámaras de Senadores y de Diputados, están impulsando

políticas públicas para garantizar el Estado de Derecho impidiendo el abuso

de autoridad, en contra de la sociedad civil. El uso de la fuerza pública en

contra  de la  sociedad civil,  debe ser  la  última opción,  previamente  debe

utilizarse el dialogo, el intercambio de ideas y los acuerdos. El no hacerlo de

esta  manera  nos  aleja  de  nuestra  calidad  de  seres  racionales,  de  la

aplicación de la inteligencia en la solución de conflictos.   Como ya lo he

señalado el uso de la fuerza pública debe ceñirse estrictamente a la ley, y ya

al respecto se ha pronunciado la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACION,  en  las  tesis  que  en  este  momento  voy  a  citar  textualmente:

SEGURIDAD  PÚBLICA.  LA  RAZONABILIDAD  EN  EL  USO  DE  LA

FUERZA  POR  PARTE  DE  LOS  CUERPOS  POLICIACOS  EXIGE  LA

VERIFICACIÓN DE SU PROPORCIONALIDAD. La proporcionalidad es un

elemento necesario para analizar la  razonabilidad en el  uso de la  fuerza

pública  por  parte  de  los  cuerpos  policiacos.  Desde  esta  perspectiva,  la

verificación  de  la  proporcionalidad,  como  parte  del  análisis  de  su

razonabilidad, se distiende en diversas vertientes: por un lado, exige que la

fuerza guarde relación con las circunstancias de facto presentes, como son

las características del sujeto (objeto) de la acción, ya sea individual o plural,

tales  como su  peligrosidad,  las  características  de  su  comportamiento  ya

conocidas y la  resistencia u oposición que presente;  por otro,  implica un

deber de guardar conformidad, no sólo con el objetivo por ejecutar, sino con

aquellos otros que,  en aras del  respeto a los derechos de las personas,

deben cuidarse en ese tipo de acciones, como son la prevención de otros o

mayores  brotes  de  ilegalidad,  fuerza  o  violencia.  Asimismo,  la
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proporcionalidad en el uso de la fuerza pública también está referida a la

elección del medio y modo utilizados para llevarla a cabo (el medio reputado

necesario), lo que implica que debe utilizarse en la medida en que se cause

el menor daño posible, tanto a los sujetos objeto de la acción como a la

comunidad en general  y,  bajo  ese parámetro,  lo  demás será  un exceso.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión

designada  en  el  expediente  3/2006,  integrado  con  motivo  de la  solicitud

formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de

febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Y la

tesis  que  contiene  los  datos  siguientes  en  otro  sentido  SEGURIDAD

PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE

DE  LOS  CUERPOS  POLICIACOS  EXIGE  LA  VERIFICACIÓN  DE  SU

NECESIDAD.  La necesidad es un elemento indispensable para analizar la

razonabilidad  en  el  uso  de  la  fuerza  pública  por  parte  de  los  cuerpos

policiacos.  Desde esta perspectiva,  la  verificación de la  necesidad,  como

parte  del  análisis  de  razonabilidad  del  uso  de  la  fuerza  pública,  implica

evaluar si la medida es necesaria según sean las circunstancias de facto y

para el cumplimiento de los fines perseguidos por el Estado, por supuesto,

avalados  por  la  norma  jurídica.  Así,  la  necesidad  de  un  acto  de  esta

naturaleza implica que exista vinculación entre el  fin y el  medio utilizado,

pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la

respectiva y previa valoración de las alternativas disponibles, la que se debió

haber  considerado  pertinente  e  instrumental  para  cumplir  los  fines

inmediatos y mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, dado

que  se  trata  del  terreno  de  aplicación  de  fuerza  (por  ser  en  sí  mismo

restrictivo),  para  que  una  intervención  de  ésta  pueda  ser  válidamente

considerada como necesaria, debe estar precedida por acciones o medidas

pacíficas que hayan resultado inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro
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de  los  fines  perseguidos  por  el  Estado.  En  consecuencia,  la  fuerza  es

necesaria  cuando  las  alternativas  que  la  excluyen  fueron  agotadas  y  no

dieron  resultados,  máxime  que  la  necesidad  de  la  acción  de  fuerza  se

determina en función de las respuestas que el  agente (o la  corporación)

deba ir dando a los estímulos externos que reciba. Así, la valoración de la

necesidad del uso de la fuerza supone también diferenciar técnicas, armas y

niveles de fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, ya sea para

aumentar  o  para  disminuir  el  grado  de  intervención. De  igual  manera

dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión

designada  en  el  expediente  3/2006,  integrado  con  motivo  de la  solicitud

formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de

febrero  de  2009.  Once  votos.  Ponente:  José  de  Jesús  Gudiño  Pelayo.

Conforme  a  los  criterios  jurisprudenciales  expuestos,  es  evidente  que  la

razonabilidad  estuvo  ausente  en  quien  ordeno  la  agresión  policiaca  en

contra de las normalistas de Panotla, y que la infortunada orden careció del

elemental principio de proporcionalidad, porque la agresión fue en contra de

estudiantes,  agravada  porque  son  del  sexo  femenino,  que  no  estaban

armadas, ni son de peligro grave, ni mucho menos delincuentes, y que su

pretensión legitima, era ser escuchadas por las autoridades, conforme a su

pliego  petitorio.  La  evidencia  es  que  tal  acto  atentó  contra  los  intereses

públicos fundamentales  y que es causa de responsabilidad política y legal,

afirmación que  tiene sustento en los criterios que sostiene la Suprema Corte

en la Violación a los Derechos Humanos de la colectividad. Por otro lado

para terminar en días anteriores en esta tribuna, exprese que taxistas de

Santa Ana Chiautempan habían demandado mayor seguridad por el alza de

asaltos a este sector, entre otros el día de ayer a través de los medios de

comunicación se conoció el fallecimiento de un taxista de esta demarcación

a manos de delincuentes. No esperemos más, se debe aplicar mano firme
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contra la delincuencia, y el dialogo y la concordia con la sociedad civil. Por

ello convoco a esta H. ASAMBLEA, a expresar su repudio a actos de abuso

de  autoridad  como  el  ocurrido  el  15  de  Septiembre  en  agravio  de  los

normalistas, y si al diálogo. Que se remita atento exhorto  al gobierno del

estado, con la finalidad de que la fuerza pública y en su caso hagan las

denuncias  por  la  vía  que  corresponde  pero  que  la  fuerza pública  no  se

aplique en contra de la sociedad, porque atenta contra la libre manifestación

de las ideas. La fuerza pública debe ser aplicada sin ninguna consideración

en contra de la delincuencia, en contra de los robacoches, en contra de los

asaltantes de viviendas que están imparables, en contra de las personas

que han cometidos asesinatos,  en contra de los criminales que agravian al

estado, esos que lastiman a la sociedad,  es  a ellos a quien se le debe

aplicar la fuerza pública sin miramientos. Presidente: En vista de que ningún

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el

orden del  día  para la  siguiente  Sesión:  1.  Lectura  del  acta  de la  sesión

anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia recibida por este Congreso;  3.

Asuntos generales, Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo

las dieciséis horas con dieciocho minutos del día diecisiete de septiembre

de  dos  mil  quince,  se  declara  clausurada  esta  sesión  y  se  cita  para  la

próxima que tendrá lugar el día veintidós de septiembre del año en curso,

en  esta  misma Sala  de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -   - - 
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C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Prosecretaria
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