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

veintisiete minutos del día veintidós de septiembre de dos mil quince, en

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

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia del Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como

secretarios los diputados María Angélica Zárate Flores y Ángel Xochitiotzin

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

asistencia  de  los  Diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera

Legislatura,  y  hecho  lo  anterior  e  informe  con  su  resultado.  Secretaria.

Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores, dice:  con  su  permiso  señor

Presidente,  Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de

Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado

Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores;

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

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

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano  Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadano
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Diputado presidente se encuentra presente la  mayoría  de Diputados  que

integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  dice,  para

efectos  de  asistencia  a  esta  sesión  los   ciudadanos diputados  Albino

Mendieta Lira y Silvano Garay Ulloa, solicitan permiso y la Presidencia se

lo  concedió  en  términos  de  los  artículos  35  y  48  fracción  IX  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que se encuentra presente la

mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que  integramos  esta  Sexagésima

Primera  Legislatura,  y  en  virtud   de  que   existe  quórum,  se  declara

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

contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos:  1.

Lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  diecisiete de

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

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

Mazatecochco de José María Morelos, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 3. Primera lectura del

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

pública  del  Municipio  de Apetatitlán de  Antonio  Carvajal,  del  ejercicio

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

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

se  presenta  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  San  Francisco

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

de Finanzas y Fiscalización.  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto

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

Santa Cruz 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 del

Municipio de Tetla de la Solidaridad, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 7. Primera lectura del
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta

pública  del  Municipio  de  Yauhquemehcan,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

catorce; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  8.  Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se da respuesta al

oficio OF-DPL-696-LX del Congreso del Estado de Jalisco; que presenta la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.  9.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que se autoriza al Ayuntamiento de San José Teacalco, a ejercer actos de

dominio respecto de seis unidades vehiculares que forman parte de su

patrimonio municipal; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 10. Primera lectura del Dictamen

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

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a ejercer actos de dominio respecto

de  cuatro  unidades  vehiculares que  forman  parte  de  su  patrimonio

municipal,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 11. Primera lectura del Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  da  respuesta  a  los  oficios

signados por  los ciudadanos Genaro  Hernández  Hernández  y  Pedro

Tecuapacho  Rodríguez,  Secretario  y  Presidente,  respectivamente,  del

Ayuntamiento  de  Teolocholco;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 12. Lectura de

la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  13.  Asuntos

generales. Presidente, se somete a votación el contenido del  orden del día,

quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  este  contenido,  sírvanse

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

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en  contra  Diputado  Presidente; Presidente:  de
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acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por

mayoría de votos. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

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

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

ordinaria, celebrada el diecisiete 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  diecisiete  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  de  la

sesión  celebrada  el  día  diecisiete  de  septiembre de  dos  mil  quince.

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría:    veintidós votos

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

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

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

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

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

ordinaria  celebrada el  diecisiete  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 Ángel Xochitiotzin Hernández, integrante de la Comisión

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

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

Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, del ejercicio fiscal
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dos  mil  catorce; por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo

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

Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.   EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2283/02/2015.

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

Mazatecochco de José María Morelos, 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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,

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
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realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el Municipio

de Mazatecochco  de José María Morelos 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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,

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

comprobar  si  el  ejercicio  de los  Ingresos y Presupuestos  de Egresos se

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

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

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

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

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

financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con

la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones

aplicables,  y  si  se  cumplieron  los  compromisos  adquiridos  en  los  actos

respectivos. 3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo

establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de

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

como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos

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

inspecciones  para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos

contenidos en los programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y

demás  elementos  relacionados  con  la  revisión. OCTAVA.- El  Informe de

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

Municipio de Mazatecochco de José María Morelos 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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  durante  el  ejercicio
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fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $29,835,268.99  y egresos por la

cantidad de $26,072,706.39.  B) Obra pública y acciones. El Municipio de

Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  ejecutó  $4,796,431.95  obras  y

servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto

representa el   18.40% del  total  del  presupuesto que ejerció el  municipio.

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras

por administración directa,  se seleccionaron para su revisión $4,796,431.95,

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
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Fiscalización  Superior  al   Municipio  de  Mazatecochco  de  José  María

Morelos,  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 Mazatecochco de José María Morelos, 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  Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, 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 Mazatecochco de
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José María Morelos,  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 Mazatecochco de José María Morelos, 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 Mazatecochco

de José María  Morelos,  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 Mazatecochco de José María Morelos ha mantenido
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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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos  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.

PERIODO
REVISAD

O

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE EL
OFS

NÚMERO DE
OBSERVACI

ONES
SOLVENTAD
AS ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Abril-Junio
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Abril-Junio
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para  el
Fortalecimiento de los
Municipios
(FORTAMUN-DF)
2014

1  1  SOLVENTADA 
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Agosto-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos 2014 1,2,3,4 y 5  1,2,3,4 y 5  SOLVENTADAS 

Agosto-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para  la
Infraestructura  Social
Municipal 2014

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para  el
Fortalecimiento de los
Municipios  y  de  las
Demarcaciones
Territoriales DF 2014

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Pavimentación,
Espacios  Deportivos,
Alumbrado  Público  y
Rehabilitación  de
Infraestructura
Educativa  para
Municipios 2014

1  1  SOLVENTADA 

Agosto-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Contingencia
Económica 2014 1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos
Económicos 1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA 
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Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Fondo  de
Aportaciones  para  el
Fortalecimiento de los
Municipios  y  de  las
Demarcaciones
Territoriales DF 

1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-
Agosto
2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Pavimentación,
Espacios  Deportivos,
Alumbrado  Público  y
Rehabilitación  de
Infraestructura
Educativa (FOPEDEP)

1,2 y 3  2 y 3

 SOLVENTADAS
2 y 3

NO SOLVENTADAS
1

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Gasto Corriente (GC)

1,2 y 3  CERO 
 NO 
SOLVENTADAS
1,2 y 3

Enero-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Aportaciones  para  la
Infraestructura  Social
Municipal  y  de  las
Demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal,
(FISM-DF)

1,2,5,9,11,12,13, 
16,18,19,20 y 22

 12, 20 y 21

 SOLVENTADAS 
12,20 y 21

NO SOLVENTADAS
1,2,5,9,11,13,16,18 
y 19
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Septiembr
e-
Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Fondo  de
Pavimentación,
Espacios  Deportivos,
Alumbrado  Público  y
Rehabilitación  de
Infraestructura
Educativa  para
Municipios  y
Demarcaciones
Territoriales  del
Distrito  Federal
(FOPEDEP)

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

 SOLVENTADAS
2,3 y 7

NO SOLVENTADAS
1,5 y 6

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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,

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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  se  le  exhorta

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

Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  para  su  conocimiento  y  efectos

legales  a  que  haya  lugar.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,

sometemos a la  consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el

siguiente  proyecto  de:  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  el

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

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

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

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior   de la Cuenta Pública

2014, del Municipio de Municipio de Mazatecochco de José María Morelos.

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  Mazatecochco  de  José  María  Morelos,

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 Mazatecochco de José

María  Morelos,  aplicar  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores
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Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron

solventadas  de tipo administrativo. QUINTO.- Remítase copia del presente

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

Cumplimiento de dicho Órgano y al  Municipio de Mazatecochco de José

María Morelos,  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  veintidós  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,  es  cuanto  señor  Presidente. Presidente dice,  gracias  señor

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

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

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

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

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

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

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

votación la propuesta, formulada por la  Diputada María Antonieta Maura

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

dictamen dado a conocer Quienes estén a favor por que se apruebe esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.
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Secretaría:  diecinueve  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes

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

manera  económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.

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

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

trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  y  se

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

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

Estado de Tlaxcala, 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 Diputado desea

referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  se

somete  a  su  votación.  Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  este

acuerdo, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:

diecinueve votos a favor diputado Presidente;   Presidente: Quiénes estén

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García, integrante  de  la  Comisión  de

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

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio
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de Apetatitlán de Antonio Carvajal, del ejercicio fiscal dos mil catorce;

quien dice gracias Presidente con el permiso de mis compañeros Diputados

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2281/04/2015.  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 Apetatitlán de Antonio Carvajal, 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 Apetatitlán de

Antonio  Carvajal,  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
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Fiscalización Superior determinó para el Municipio de Apetatitlán de Antonio

Carvajal 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  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,

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

comprobar  si  el  ejercicio  de los  Ingresos y Presupuestos  de Egresos se

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

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

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

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

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

financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con

la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones

aplicables,  y  si  se  cumplieron  los  compromisos  adquiridos  en  los  actos

respectivos. 3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo

establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 14 de

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

como de otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos

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

inspecciones  para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos

contenidos en los programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y

demás  elementos  relacionados  con  la  revisión. OCTAVA.- El  Informe de

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

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal  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 Apetatitlán de Antonio Carvajal, durante el ejercicio fiscal 2014,
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tuvo ingresos por el orden de $41,905,739.02  y egresos por la cantidad de

$41,450,292.88   B) Obra pública y acciones.  El  Municipio  de Apetatitlán

de Antonio Carvajal,  ejecutó $8,253,652.50 obras y servicios relacionados

con obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  19.91%

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 $8,253,652.50, 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 Apetatitlán  de Antonio
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Carvajal,  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 Apetatitlán  de Antonio Carvajal,  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 documentación, argumentos y demás justificaciones que el

Municipio  de Apetatitlán  de Antonio  Carvajal,  presentó  directamente  ante

esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública,

y que el  ente fiscalizador dejó de analizar  y tuvo por no solventadas.  Es
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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 Apetatitlán  de Antonio Carvajal,  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 Apetatitlán de

Antonio Carvajal, 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

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  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
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y  documentación  presentada  por  el  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio

Carvajal  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
OBSERVACIONES
SOLVENTADAS
ANTE  LA
COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Marzo
2014

Cuenta Pública. 2, 3, 5, 6, 7 y 9  2, 3, 5, 6, 7 y 9  SOLVENTADAS 

Abril-Junio
2014

Cuenta  Pública  :
Recursos  Estatales
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos.

1, 3, 5, 9, 11 y 12  1, 3, 5, 9, 11 y 12  SOLVENTADAS 

Abril-Junio
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales
Fondo  de  Aportaciones
Para  el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN-DF).

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 14

 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14

 SOLVENTADAS 

24



Julio-
Octubre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales
Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM).

1  1  SOLVENTADA 

Noviembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Estatales
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos.

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Estatales
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos.

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

Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales
Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM).

1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales
Fondo  de  Aportaciones
Para  el  Fortalecimiento
de  los  Municipios
(FORTAMUN-DF).

1, 2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Diciembre
2014

Cuenta  Pública:
Recursos  Federales
Contingencias
Económicas  (Ramo
XXIII).

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Recursos  Estatales
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos.

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Junio 2014

Obra  Pública:
Gasto  de  Inversion
Municipal, (GIM).

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre
2014

Obra  Pública:
Gasto  de  Inversion
Municipal, (GIM).

1  1  SOLVENTADA 
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Enero-
Octubre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de  Aportaciones
para  la  Infraestructura
Social Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal, (FISM-DF).

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

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos
(IP).

1  1  SOLVENTADA 

Octubre-
Noviembre
2014

Obra Pública:  Fondo de
Aportaciones  Para  la
Infraestructura  Social
Municipal  y  de  las
Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal, (FISM-DF).

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA

Julio-
Noviembre
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 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Contingencia
Económica.

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA 

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

Diciembre
2014

Obra  Pública:
Contingencia
Económica.

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

Presidente,  lo voy a interrumpir  un segundo se encuentran con nosotros

vecinos de la Colonia Morelos, Municipio de Huamantla, con fundamento en

el artículo 48, solicito de la manera más atenta puedan ser atendidos en

representación de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Diputado

Armando Ramos Flores  y,  en representación de la  Comisión  de Asuntos

Municipales el Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero, en este instante

en el Salón Blanco,  por favor,  muchas gracias, adelante Diputado.  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

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 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,  además  de  que  del  resultado  de  la

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

irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas

municipales  ni  la  prestación  de  los  servicios  públicos  que

constitucionalmente  tiene  encomendado.   DÉCIMA SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, al Ayuntamiento  de  Apetatitlán  de Antonio Carvajal,  se le exhorta

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

Apetatitlán  de Antonio Carvajal,  para su conocimiento y efectos legales a

que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto

de:  ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

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

Tlaxcala;  9 y 10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de

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

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior   de la Cuenta Pública

2014,  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal.  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 Apetatitlán de Antonio Carvajal, correspondiente al

ejercicio fiscal 2014.  TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Municipio

de Apetatitlán  de Antonio Carvajal, aplicar la Ley de Responsabilidades de

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

fueron  solventadas  de  tipo  administrativo,  mismas  que  no  implican  una

afectación  a  su  patrimonio.  CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente

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

Cumplimiento  de dicho  Órgano y  al   Municipio  de Apetatitlán  de Antonio

Carvajal,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.
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QUINTO.- Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

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

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

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los  veintidós  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

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

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  la  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:  veinte  votos  diputado  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su
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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, se somete a su votación.

Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  este  dictamen,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve votos

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

su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

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

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

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

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

Presidente dice, para desahogar el cuarto 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 Municipio

de  San  Francisco  Tetlanohcan,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;

durante la lectura, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asume  la  Segunda  Secretaría  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora; quien dice con el permiso de la mesa

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:

CFF/OFS/2283/09/2015. HONORABLE  ASAMBLEA.  La  Comisión  de
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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 San Francisco Tetlanohcan,  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  San

Francisco Tetlanohcan, 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  San  Francisco

Tetlanohcan 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 San Francisco Tetlanohcan, 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

San Francisco Tetlanohcan 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  San  Francisco

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

$30,780,603.62  y  egresos por  la  cantidad de $30,624,875.52.   B)  Obra

pública y acciones.  El Municipio  de San Francisco Tetlanohcan,  ejecutó

$8,084,954.59, obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio

fiscal 2014. Este monto representa el  26% del total del presupuesto que

ejerció el municipio. Asimismo, del importe registrado para obras por contrato
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y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su

revisión $18,084,954.59, que representan el 100% de los recursos ejercidos,

revisando  la  gestión  financiera  de  los  recursos  públicos  asignados  a

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

adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la  legislación

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

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

que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados;  que los

conceptos pagados se hayan ejecutado;  y que 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 San Francisco Tetlanohcan, 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 San Francisco
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Tetlanohcan, 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,  53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, 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 San

Francisco Tetlanohcan, 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  San  Francisco  Tetlanohcan,  que  los

importes observados solamente representan el  monto de las operaciones

con probables irregularidades,  las cuales no necesariamente implican una
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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 San Francisco

Tetlanohcan, 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

San  Francisco  Tetlanohcan  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 San Francisco Tetlanohcan

a  esta  Comisión  respecto  de  las  observaciones  que  el  ente  fiscalizador

reportó como no solventadas en su Informe de Resultados, y en razón de

que  de  dichos  documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y

justificación  de  las  erogaciones  realizadas,  conforme a  los  presupuestos
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autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de

los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271,

fracción  V,  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  ya  que  dichas  erogaciones  se  encuentran  comprobadas  y

justificadas,  motivo  por  el  cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron

debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones: CÉDULA

ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN

DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. ANEXO B Y OBRA PÚBLICA.

PERIO
DO

REVIS
ADO

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S QUE
QUEDARON

PENDIENTES DE
SOLVENTAR

ANTE EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACION

ES
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Abril-
Junio
2014

Cuenta  Pública: Fondo
Participaciones  e
Incentivos Económicos 1 y 2  1 y 2

 SOLVENTA
DAS 

Agosto-
Noviem
bre
2014

Cuenta  Pública: Fondo
Participaciones  e
Incentivos Económicos 1 y 2  1 y 2

 SOLVENTA
DAS 

dic-14 Cuenta  Pública: Fondo
Participaciones  e
Incentivos Económicos 1,2,3,4 y 5  1,2,3,4 y 5

 SOLVENTA
DAS 

Julio-
Diciem
bre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

1,2 y 3  1,2 y 3
 SOLVENTA
DAS 

Enero-
Noviem
bre
2014

Obra  Pública:
Gasto Corriente (GC)

1 y 2  1 y 2
 SOLVENTA
DAS 
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Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de  Aportaciones
Para  la  Infraestructura
Social  Municipal  y  de  la
Las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal (FIMS-DF)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0 y 11

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

 SOLVENTA
DAS 

Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Contingencia Económica

1 y 2  1 y 2
 SOLVENTA
DAS 

Diciem
bre
2014.

Obra  Pública:
Fondo  de  Aportaciones
Para  la  Infraestructura
Social  Municipal  y  de  la
Las  Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal (FIMS-DF)

1,4,5,6,7,8 y 9  1,4,5,6,7,8 y 9
 SOLVENTA
DAS 

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

solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los integrantes de la

Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta  pública  anual  del

Municipio  de San Francisco Tetlanohcan, correspondiente al ejercicio fiscal

2014,  toda  vez  que  dicho  ente  solventó  satisfactoriamente  ante  esta

Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes  de solventar

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

del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no

se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera

grave las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que

constitucionalmente  tiene  encomendado.  DÉCIMA  SEGUNDA.-  En  esta

tesitura, al  Ayuntamiento  Municipio  de  San  Francisco  Tetlanohcan,  se  le

exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia
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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 San Francisco Tetlanohcan, para su conocimiento

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

fundado,  sometemos  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Asamblea

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política

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

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

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

Superior   de  la  Cuenta  Pública   2014,  del  Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan. 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  San  Francisco

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

exhorta respetuosamente al  Ayuntamiento de San Francisco Tetlanohcan,

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de  Tlaxcala  por  las  observaciones  que  no  fueron  solventadas   de  tipo

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

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

Órgano y al Municipio de San Francisco Tetlanohcan, para su conocimiento y

efectos  legales  a  que  haya  lugar.    QUINTO.- Publíquese  el  presente
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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  veintidós  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

Cecilia Sampedro Minor,  quien dice; con el permiso de la mesa Directiva

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

de  segunda  lectura  del  Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,

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

propuesta, formulada por la  Diputada Cecilia Sampedro Minor, en la que

solicita se dispense el trámite de segunda lectura. Quienes estén a favor por

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

económica.  Secretaría:  veinte  votos  diputado  Presidente.  Presidente:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer y se

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

dictamen,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  diecinueve  votos  a  favor  diputado  Presidente;   Presidente:

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente dice, para continuar con el  quinto  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 Santa Cruz Tlaxcala, del ejercicio fiscal dos mil catorce;  quien dice

con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva  señor  Presidente.  COMISIÓN  DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN   EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2285/01/2015

HONORABLE ASAMBLEA. La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la

Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

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

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  49,
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fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados

de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del Municipio de

Santa Cruz Tlaxcala,  por el  ejercicio fiscal dos mil catorce,  ESTUDIO DE

FONDO.-  A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del

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

del  Municipio  de  Santa  Cruz  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.  Auditorias programadas por tipo o materia.  Con base en los

criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la

integración del Programa Anual de Auditorías 2014, para la Fiscalización de

las  Cuentas  Públicas  de  los  entes  fiscalizables,  y  considerando  la

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

Fiscalización Superior determinó para el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala

aplicar los siguientes: Tipos de Auditoría.

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera
SI SI SI

Objetivos y alcances de la revisión practicada  En la implementación y

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

cuenta  pública  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala  correspondiente  al

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

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

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

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

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se
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cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 3.- Para

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Santa  Cruz  Tlaxcala  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión

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

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

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

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

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

ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra

la Cuenta Pública. Así, se informa que  el Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $47,428,058.14

y egresos por la cantidad de $45,038,147.27.  B) Obra pública y acciones

El Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, ejecutó $8,811,753.43 obras y servicios

relacionados  con  obra  durante  el  ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto

representa el   19.56% 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 $8,811,753.43,

que representan el  100% de los  recursos ejercidos,  revisando la  gestión

financiera de los recursos públicos asignados a proyectos de obra pública, a

fin  de  verificar  si  se  programaron,  planearon,  adjudicaron,  contrataron,
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ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber:  Ley de

Obras  Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que se aplicaron

correctamente los precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados

se  hayan  ejecutado;  y  que  su  puesta  en  operación  y  posterior

funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado. Derivado

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

públicas  de  conformidad  con  el  marco  normativo  aplicable;  que  se

consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento

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

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

suficientes;  que  las  obras  están  amparadas  en  un contrato  debidamente

formalizado  y  éstos  contienen  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  la

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

establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y

operan  adecuadamente. NOVENA.-  Observaciones  emitidas  y

solventaciones presentadas.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización

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

Fiscalización  Superior  al   Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  durante  el

ejercicio  fiscal  2014,  obteniéndose  los  siguientes  resultados:  el  ente

fiscalizador  emitió  y  notificó   diversos pliegos  de observaciones  al  sujeto

revisado.  De  dichos  pliegos  se  advierten  en  un  primer  momento

observaciones  de  probable  daño  patrimonial  y  observaciones  de  tipo

administrativo.  Asimismo,  se da cuenta  que el   Municipio  de Santa  Cruz

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

documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones  contenidos  en  la

propuesta de solventación o aclaración presentada por el Municipio de Santa

Cruz  Tlaxcala  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

Santa Cruz Tlaxcala, que los importes observados solamente representan el

monto  de  las  operaciones  con  probables  irregularidades,  las  cuales  no

necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio 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
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Santa  Cruz  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 municipio. DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En

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

normativa  que  le  es  aplicable  al  Municipio  que  nos  ocupa,  ha  sido  de

acuerdo  a  los  Normas  de  Información  Financiera  aplicables.  Asimismo,

observamos que en el  desarrollo  de  las  operaciones  financieras  y  gasto

público, el Municipio de Santa Cruz 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  Municipio  de Santa  Cruz

Tlaxcala  a  esta  Comisión  respecto  de  las  observaciones  que  el  ente

fiscalizador  tuvo  por  no  solventadas,  y  en  razón  de  que  de  dichos

documentos  se  advierte  la  correcta  comprobación  y  justificación  de  las

erogaciones  realizadas,  conforme  a  los  presupuestos  autorizados,  se

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

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

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

dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el

cual  en  opinión  de  esta  Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las
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siguientes  observaciones:  CÉDULA  ANALÍTICA  DE  OBSERVACIONES

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA.

PERIODO
REVISAD

O

TIPO DE REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONE

S QUE
QUEDARON

PENDIENTES DE
SOLVENTAR

ANTE EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACION

ES
SOLVENTADAS

ANTE LA
COMISIÓN

ESTATUS
FINAL

Enero-
Marzo 
2014

Cuenta Pública. 1 y 2  1 y 2
 SOLVENTADA
S 

Abril-Julio 
2014

Cuenta Pública:            
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económicos.

1, 2, 4, 5 y 6  1,4,5 y 6

 SOLVENTADA
S
1,4,5 Y 6

NO 
SOLVENTADA
S
2

Abril-Julio 
2014

Cuenta Pública:            
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para la Infraestructura 
Social (FISM).

1  1  SOLVENTADA 

Abril-Julio 
2014

Cuenta Pública:            
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF).

1  0
 NO 
SOLVENTADA
1 

Agosto-
Noviembr
e  2014

Cuenta Pública:            
Recursos Estatales 
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económicos.

1, 2, 3, 5 y 6  1, 2, 3, 5 y 6
 SOLVENTADA
S 
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Agosto-
Noviembr
e 2014

Cuenta Pública:            
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF).

1 y 2  1 y 2
 SOLVENTADA
S 

Diciembre
2014

Cuenta Pública :           
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económicos.

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

 SOLVENTADA
S
3,4,5,6 y 7

NO 
SOLVENTADA
S
1 y 2

Diciembre
2014

Cuenta Pública:            
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF).

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

 SOLVENTADA
S
1,3 y 4
NO 
SOLVENTADA
S
2 y 5

Diciembre
2014

Cuenta Pública:            
Recursos Federales 
Programa de Devolución
de Derechos.

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre
2014

Cuenta Pública:            
Recursos Federales 
Habitat

1  1  SOLVENTADA

Julio-
Noviembr
e 2014

Visita Financiera: 
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y 
Participaciones e 
Incentivos Económicos.

1 y 2  1 y 2
 SOLVENTADA
S

Julio-
Diciembre
2014

Visita Financiera: 
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF).

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Noviembr
e 2014

Obra Pública:                
Ingresos Propios.

1  1  SOLVENTADA 
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Enero-
Noviembr
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, 6, 7 y 
8

 1,2,3,4, 5 y 8 

 SOLVENTADA
S 
1,2,3,5 y 8 

NO 
SOLVENTADA
S
6 y 7

Diciembre
2014

Obra Pública:                
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF).

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

 SOLVENTADA
S 
1,3,5,6 y 7

NO 
SOLVENTADA
S
4

Diciembre
2014

Obra Pública: Fondo de
Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal, (FORTAMUN-
DF).

1  0
 NO 
SOLVENTADA
S 1

Diciembre
2014

Obra Pública:                
Programa Hábitat

1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 
12, 13 y 14

 1,2,4,5,10 y 13

 SOLVENTADA
S
1,2,4,5,10 y 13

NO 
SOLVENTADA
S
6,9,12 y 14

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  Santa  Cruz  Tlaxcala,  correspondiente  al

ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación
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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  Santa Cruz Tlaxcala,  se le  exhorta  respetuosamente a

efecto  de  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las

observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales

no implican una afectación a su patrimonio. Finalmente, remítase copia del

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

Especial de Cumplimiento de dicho órgano y al  Municipio de Santa Cruz

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

anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente  proyecto  de: ACUERDO.

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

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

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

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

Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de Municipio de Santa

Cruz 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 de la Revisión y Fiscalización Superior, emitido
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por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  éste  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala   APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  Santa  Cruz

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.

CUARTO.- Se exhorta  respetuosamente al   Ayuntamiento de Santa Cruz

Tlaxcala, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo

administrativo. QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano

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

Órgano y  al   Municipio  de Santa  Cruz 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 veintidós

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;
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con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva   por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por la Diputada

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

de  segunda  lectura.  Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría: veintiún votos diputado Presidente. Presidente: Quienes estén

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

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

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

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

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

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

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

general  y  en lo  particular  el  dictamen  con Proyecto  de Acuerdo dado a

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

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen, 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  diputado  Presidente;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra  diputado  Presidente;

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

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

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

pide al  Diputado Roberto Zamora Gracia,  en apoyo de la  Comisión de

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

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

de Tetla de la Solidaridad, del ejercicio fiscal dos mil catorce; durante la

lectura,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia el Diputado Bladimir

Zainos  Flores;  quien  dice  con  el  permiso  dela  mesa,  compañeras  y

compañeros Diputados, buenas tardes a todos COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2285/08/2015   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 Tetla

de  la  Solidaridad,  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 Tetla de la Solidaridad, 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
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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 Tetla de la Solidaridad

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 Tetla de la Solidaridad, 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
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materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y b)

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

aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si

los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación

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

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

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

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

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

los  Ingresos  y  Presupuestos  de  Egresos  se  ajustaron  a  los  criterios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados,

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

para  verificar  el  exacto  cumplimiento  de  los  objetivos  contenidos  en  los

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

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

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  Municipio de

Tetla  de  la  Solidaridad  describe  los  elementos  revisados  en  la  Gestión
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Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así

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

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

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

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

ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra

la  Cuenta  Pública.  Así,  se  informa  que   el  Municipio  de  Tetla  de  la

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

$70,340,911.52  y  egresos por  la  cantidad de $68,941,926.42.   B)  Obra

pública  y  acciones.  El  Municipio  de  Tetla  de  la  Solidaridad,  ejecutó

$12,592,319.75  en  obras  y  servicios  relacionados  con  obra  durante  el

ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  18% 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 $12,592,319.75,  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
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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 Tetla de la Solidaridad,  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  Tetla  de  la

Solidaridad, 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
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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 Tetla de

la  Solidaridad  directamente  ante  esta  Comisión,  respecto  de  las

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

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

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

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

Pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, 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 Tetla de la Solidaridad, 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.
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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

Tetla de la Solidaridad 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  Tetla  de  la  Solidaridad  a  esta  Comisión

respecto  de  las  observaciones  que  el  ente  fiscalizador  tuvo  por  no

solventadas,  y  en  razón  de  que  de  dichos  documentos  se  advierte  la

correcta  comprobación  y  justificación  de  las  erogaciones  realizadas,

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

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

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

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

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

Comisión  fueron  debidamente  solventadas  las  siguientes  observaciones:

CÉDULA ANALÍTICA DE  OBSERVACIONES  SOLVENTADAS  ANTE  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  ANEXO  B  Y  OBRA

PÚBLICA 

PERIO
DO

REVIS
ADO

TIPO DE
REVISIÓN O
AUDITORIA 

NÚMERO DE
OBSERVACIONES
QUE QUEDARON
PENDIENTES DE

SOLVENTAR ANTE
EL OFS

NÚMERO DE
OBSERVACIONES

SOLVENTADAS
ANTE LA

COMISIÓN

ESTATUS FINAL

Enero-
Marzo
2014

Cuenta
Pública:
Ingresos
Fiscales

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9  1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 SOLVENTADAS
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Abril-
Septie
mbre
2014

Cuenta
Pública:
Ingresos
Fiscales  y
Participaciones
e  Incentivos
Económicos
2014

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

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

 SOLVENTADA
S

Abril-
Septie
mbre
2014

Cuenta
Pública:
Fondo  de
Aportaciones
Para  el
Fortalecimiento
de  los
Municipios
(FORTAMUN-
DF)2014

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA
S 

Octubr
e-
Diciem
bre
2014

Cuenta
Pública:
Ingresos
Fiscales  y
Participaciones
e  Incentivos
Económicos
2014

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37 y 38

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

 SOLVENTADA
S 

Octubr
e-
Diciem
bre
2014

Cuenta
Pública:
Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social
Municipal
(FISM)

1,2 y 3  1, 2 y 3  SOLVENTADA
S 

Octubr
e-
Diciem
bre
2014

Cuenta
Pública:
Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimiento
de  los
Municipios
(FORTAMUN-
DF)

1 y 2  1 y 2  SOLVENTADA
S 
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Octubr
e-
Diciem
bre
2014

Cuenta
Pública:
Financiamiento
de
Instituciones
Gubernamenta
les

1  1  SOLVENTADA 

Octubr
e-
Diciem
bre
2014

Cuenta
Pública:
Ingresos
Propios  de
Gestión

1,2 y 3  1, 2 Y 3  SOLVENTADA
S 

Octubr
e-
Diciem
bre
2014

Cuenta
Pública:
Comunidades
Saludables

1,2,3,4,5 y 7  1,2,3,4,5 y 7  SOLVENTADA
S 

Enero-
Junio
2014

Visita
Financiera:
Recursos
Propios

1  1  SOLVENTADA 

Julio-
Diciem
bre
2014

Visita
Financiera:
Ingresos
Fiscales  y
Participaciones
e  Incentivos
Económicos 

1,2 y 3  1,2 y 3  SOLVENTADA
S 

Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Gasto  de
Inversión
Municipal,
(GIM)

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Gasto
Corriente (GC)

1,4,5 y 6  1,4,5 y 6  SOLVENTADA
S 

Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Ingresos
Propios 

1  1  SOLVENTADA 
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Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Aportaciones
para  la
Infraestructura
Social
Municipal  y  de
las
Demarcacione
s  Territoriales
del  Distrito
Federal,
(FISM-DF)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26,28,29,31,32,33,3
4,35,36,37,39,40,41,4
2,43,44,46,47,48,49,5
1,52,53,54 y 55

 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,28,29,31
,32,33,34,35,36,37,
39,40,41,42,43,44,4
6,47,48,49,51,52,53
,54 y 55

 SOLVENTADA
S 

Enero-
Diciem
bre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de
Aportaciones
para  el
Fortalecimiento
de  los
Municipios  y
de  las
Demarcacione
s  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  en  obra  y  cuenta  pública,  los

integrantes  de  la  Comisión  proponemos  la  APROBACIÓN  de  la  cuenta

pública anual del  Municipio de Tetla de la Solidaridad, 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  correspondientes  al

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

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

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

prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene

encomendado.  DÉCIMA SEGUNDA.-  En esta tesitura, al  Ayuntamiento de
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Tetla de la Solidaridad, 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 Tetla de la Solidaridad, para

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

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

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política

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

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

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

Superior  de la Cuenta Pública  2014, del Municipio de Municipio de Tetla de

la Solidaridad.  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  Tetla  de  la

Solidaridad, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. TERCERO.- Se exhorta

respetuosamente al  Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, aplicar la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por

las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo, mismas

que no implican una afectación a su patrimonio. CUARTO.- Remítase copia

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

Especial  de Cumplimiento de dicho Órgano y al  Municipio de Tetla de la
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Solidaridad,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales  a  que  haya  lugar.

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

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

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días 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 el

Diputado  José Heriberto Francisco López Briones,  quien dice; gracias

ciudadano  Presidente,  por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

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

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

a discusión, votación y en su caso aprobación, es cuanto señor Presidente.

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:  veinticuatro  votos  diputado  Presidente.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

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

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En
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consecuencia, se dispensa 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 Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veinticuatro votos a favor diputado Presidente;  Presidente: Quiénes estén

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - -  

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

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  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  Yauhquemehcan,  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce; durante  la

lectura  asume  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  quien dice  con su permiso señor  Presidente;  COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACION.   EXPEDIENTE:  CFF/OFS/2286/08/2015.

HONORABLE ASAMBLEA. La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la
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Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

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

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

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

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados

de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del Municipio de

Yauhquemehcan,  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 Yauhquemehcan, 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  Yauhquemehcan

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  Yauhquemehcan,  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

Yauhquemehcan 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 Yauhquemehcan, durante el

ejercicio  fiscal  2014,  tuvo  ingresos  por  el  orden  de  $87,333,147.90   y

egresos por la cantidad de $69,356,585.23.  B) Obra pública y acciones. El

Municipio  de  Yauhquemehcan,  ejecutó  $15,369,643.10,  obras  y  servicios

relacionados  con  obra  durante  el  ejercicio  fiscal  2014.  Este  monto

representa  el   22%  del  total  del  presupuesto  que  ejerció  el  municipio.

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras

69



por  administración  directa,   se  seleccionaron  para  su  revisión

$15,369,643.10, 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 Yauhquemehcan, 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 Yauhquemehcan, presentó ante el Órgano
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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  documentación,  argumentos  y  demás  justificaciones

contenidos en la  propuesta de solventación o aclaración que presentó el

Municipio de Yauhquemehcan 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

Yauhquemehcan,  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

Yauhquemehcan 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

Yauhquemehcan  ha  mantenido  los  controles  y  prácticas  administrativas

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

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
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Enero-
Marzo
2014

Cuenta  Pública:
Estatales 1  1

 SOLVENTAD
A 

Abril-Junio
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos 1 y 2  1 y 2

 SOLVENTAD
AS 

Julio-
Noviembre
2014

Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

1,2,3,4 y 5  1,2,3,4 y 5
 SOLVENTAD
AS 

dic-14 Cuenta  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos

1,2,3,4,5 y 6  1,2,3,4,5 y 6
 SOLVENTAD
AS 

dic-14 Cuenta  Pública:
Fondo  de  Infraestructura
Social Municipal (FISM) 1  1

 SOLVENTAD
A 

dic-14 Cuenta  Pública:
Fondo  de  Aportaciones
Para el Fortalecimiento de
los  Municipios
(FORTAMUN-DF)

1  1
 SOLVENTAD
A 

dic-14 Cuenta  Pública:
Programa  de  Devolución
de Derechos  (PRODDER
2014) 1  1

 SOLVENTAD
A 

Enero-
Julio 2014

Visita  Financiera:
Ingresos Propios 1  1

 SOLVENTAD
A 

09  Julio-
Diciembre
2014

Visita  Financiera:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos Económicos 1,2,3 y 4  1,2 3 y 4

 SOLVENTAD
AS 
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09  Julio-
Diciembre
2014

Visita Financiera:  Fondo
de  Aportaciones  Para  el
Fortalecimiento  de  los
Municipios  (FORTAMUN-
DF) 1  1

 SOLVENTAD
A 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Gasto Corriente (GC)

1 y 2  1 y 2
 SOLVENTAD
AS 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de  Aportaciones
para  la  Infraestructura
Social  Municipal  y de las
Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal, (FISM-DF)

2 y 3  2 y 3  SOLVENTAD
AS 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Fondo  de  Aportaciones
Para el Fortalecimiento de
los  Municipios  y  de  las
Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal (FORTAMUN-DF)

1  1  SOLVENTAD
A 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Programa Vivienda Digna

1  1  SOLVENTAD
A 

Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Consejo Nacional  para la
Cultura  y  las  Artes
(CONACULTA) 1  1

 SOLVENTAD
A 
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Enero-
Noviembre
2014

Obra  Pública:
Ingresos  Fiscales  y
Participaciones  e
Incentivos  Económicos,
(GC)

1,2,3,4,5 y 6  1,2,3,4,5 y 6
 SOLVENTAD
AS 

dic-14 Obra  Pública:
Fondo  de  Aportaciones
para  la  Infraestructura
Social  Municipal  y de las
Demarcaciones
Territoriales  del  Distrito
Federal, (FISM-DF))

1,2,3,4,5,9,10,11,12 
y 13

 1,2,3,4,5,9,10,11,
12 y 13

 SOLVENTAD
AS 

dic-14 Obra  Pública:
Contingencia Económica

1  1
 SOLVENTAD
A 

dic-14 Obra  Pública:
Consejo Nacional  para la
Cultura  y  las  Artes
(CONACULTA)

1  1
 SOLVENTAD
A 

dic-14 Obra  Pública:
Programa Vivienda Digna

1 y 2  1 y 2
 SOLVENTAD
AS 

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

solventar  de  posible  daño  patrimonial,  los  integrantes  de  la  Comisión

proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  Municipio de

Yauhquemehcan 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, además de que del resultado de la fiscalización en la

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

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

prestación  de  los  servicios  públicos  que  constitucionalmente  tiene
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encomendado.  DÉCIMA SEGUNDA.-  En  esta  tesitura, al   Municipio  de

Yauhquemehcan,  se  le  exhorta  respetuosamente  a  efecto  de  que  en  el

ámbito  de  competencia  aplique  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo

administrativo  que  no  fueron  solventadas,  las  cuales  no  implican  una

afectación  a  su  patrimonio.  Finalmente,  remítase  copia  del  presente

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

Cumplimiento  de  dicho  órgano  y  Municipio  de  Yauhquemehcan,  para  su

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

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

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política

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

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

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

Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de Yauhquemehcan.

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  Yauhquemehcan,  correspondiente  al

ejercicio  fiscal  2014.  TERCERO.-  Se  exhorta  respetuosamente  al

Ayuntamiento de Yauhquemehcan, aplicar la Ley de Responsabilidades de

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

fueron  solventadas   de  tipo  administrativo,  mismas  que  no  implican  una

afectación  a  su  patrimonio.  CUARTO.-  Remítase  copia  del  presente

Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior,  a la Auditoria Especial  de
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Cumplimiento de dicho Órgano y al  Municipio de Yauhquemehcan, para su

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

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

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

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

Xicohténcatl,  a los veintidós 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 Luis Xavier Sánchez Vázquez,  quien dice; con el permiso de la

mesa Directiva  por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión,

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

propuesta, formulada por el Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, en la

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

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

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  veintiún  votos

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

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

económica;  Secretaría:  veinticuatro  votos  a  favor  diputado  Presidente;

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

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

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

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

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

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

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

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

a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, integrante de

la Comisión de  Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que se da respuesta al oficio OF-DPL-696-LX del Congreso del Estado

de  Jalisco; acto  seguido,  asume  la  Presidencia  el  Diputado  Humberto

Agustín  Macías  Romero;  COMISIONES  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA  Y   ASUNTOS

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue
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turnado el expediente parlamentario número LXI 072/2014, que contiene el

oficio  número OFD- DPL-686-LX,  suscrito  por el  Dr.  Marco Antonio Daza

Mercado, Secretario General del H. Congreso de Jalisco, quien remite copia

del Acuerdo Legislativo número 833-LX-14, y solicita a esta Legislatura Local

se adhiera a lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo de referencia.

En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado, en cuanto al desahogo del turno correspondiente,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XX

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

fracción XX,  38 fracciones I  y VII,  124 y 125 del Reglamento Interior  del

Congreso del Estado, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar en base

al siguiente: RESULTANDO. ÚNICO.  El contenido del acuerdo legislativo es

del tenor siguiente “Se exhorte a los Congresos Locales de los Estados

Unidos Mexicanos y a la Asamblea Parlamentaria del Distrito Federal a

difundir  el  contenido  del  Acuerdo  Estatal  por  la  Adhesión  de  la

Campaña para el Establecimiento de una Asamblea Parlamentaria en

las Naciones Unidas, suscrito por el Honorable Congreso del Estado de

Jalisco, y de considerarlo pertinente, se avoquen a la creación de un

instrumento  similar,  a  favor  de  la  Constitución  de  una  Asamblea

parlamentaria e esta Organización Mundial.”  Con el antecedente narrado

la Comisión que suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el

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

Tlaxcala, establece que: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de leyes, decretos o acuerdos. …”. II. La transcrita clasificación, es retomada

en los  mismos términos,  por  el  artículo  9  de la  Ley  Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado; disposición legal que en su fracción III, define a los

acuerdos como “Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria,

no  requiere  de  sanción,  promulgación  y  publicación.  Sin  embargo
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estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. Por ende,

es de concluirse que esta Comisión Ordinaria es competente para dictaminar

en el particular. III. La Comisión que suscribe considera de gran importancia

definir qué; la propuesta en términos formales pretende que esta Soberanía

se  adhiera  a  la  Campaña  para  el  Establecimiento  de  una  Asamblea

Parlamentaria de las Naciones Unidas (UNPA), misma que busca crear una

Asamblea  como  órgano  de  consulta  de  los  principales  órganos  que

conforman  las  Naciones  Unidas,  en  un  primer  momento,  para  que  ésta

posteriormente  a  mediano  o  largo  plazo,  se  convierta  en un  Parlamento

Mundial.  IV.  Dicho  órgano  consultivo  estará  integrada  por  delegados

parlamentarios  a  nivel  nacional  y  regional,  que  a  diferencia  de  los

embajadores  actuales  no  se  verían  sujetos  a  la  autoridad  de  gobiernos

nacionales; quienes serán elegidos por los ciudadanos de los Estados parte

de la ONU, lo anterior, con el fin de promover de mejor forma la participación

y  la  representación  democrática  de  los  ciudadanos  dentro  de  dicho

organismo  internacional  y,  tendrá  como  principal  objeto,  establecer  las

estrategias  para  la  solución  de  los  principales  problemas  mundiales;

inestabilidad económica, el cambio climático, la contaminación ambiental, los

conflictos bélicos internacionales, la pobreza extrema, la desigualdad social,

la  proliferación  de  armas  de  destrucción  masiva  y  la  escasez  de  agua

potable, energía y alimentos. V.  A efecto de lo anterior y por cuanto hace al

objeto de Asamblea Parlamentaria, diremos que la Carta de las Naciones

Unidas en su artículo 1 establece que:  Los propósitos de las Naciones

Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin:

tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a

la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de

la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de

la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o
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situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de

la paz; 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el

respeto  al  principio  de  la  igualdad  de  derechos  y  al  de  la  libre

determinación de  los  pueblos, y  tomar  otros  medidas  adecuadas  para

fortalecer la paz universal; 3. Realizar la cooperación internacional en la

solución de problemas internacionales de carácter económico, social,

cultural  o  humanitario,  y  en  el  desarrollo  y  estímulo  del  respeto  a  los

derechos  humanos  y  a  las  libertades  fundamentales  de todos,  sin  hacer

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 4. Servir de centro

que  armonice  los  esfuerzos  de  las  naciones  por  alcanzar  estos

propósitos comunes. De lo anterior se puede observar que en la actualidad

las Naciones Unidas cuenta con las atribuciones necesarias, mediante su

Carta  Fundacional,  para  plantear  soluciones  a  los  grandes  problemas

mundiales ya descritos. En este sentido, cabe hacer mención que debido a

ello,  la iniciativa en análisis queda relegada en ese aspecto, puesto  que

como  ya   se dijo,  los diferentes órganos que conforman la  ONU tienen

facultades  para  poder  plantear  y  realizar  acciones  de  acuerdo  a  sus

objetivos, con el fin de solucionar los problemas internacionales de carácter

económico, social, cultural o  humanitario. No obstante lo anterior, el artículo

7 punto 2 de dicho instrumento fundacional, establece la posibilidad de crear

órganos subsidiarios con el único propósito de dar cumplimiento los fines

que  dieron  origen a  dicha  organización  internacional;  lo  anterior  significa

que: si algún órgano que la conforma no cuenta con funciones o atribuciones

concretas  para  atender  algún  problema,  ésta  será  la  facultada  para

establecer uno nuevo, con facultades y atribuciones específicas que requiera

el caso. VI.  Por cuanto hace a la Asamblea Parlamentaria diremos que; la

iniciativa  en  análisis  pretende,  generar  un  vínculo  mayor  entre  los

ciudadanos de las naciones que integran dicho organismo y las decisiones
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que éste tome; al respecto cabe mencionar que: para tal efecto la ONU creó

la  sección  de  organizaciones  no  gubernamentales  del  Departamento  de

Información Pública, esta dependencia tiene como principal función generar

enlaces  entre  las  Naciones  Unidas  y  las  Organizaciones  no

gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil.  Cabe resaltar

que actualmente  hay  1600  ONG,  con  sólidos  programas  de  información

asociadas al Departamento de Información Pública, de las cuales 600 están

también asociadas con el Consejo  Económico y Social.  Mientras  que las

ONG  Presidente: dice, Diputada disculpe que la interrumpa, se encuentran

con  nosotros  vecinos  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  por  lo  que  solicito  con

fundamento en el artículo 48, sean tan amables de recibirlos los diputados

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla  y  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  en

representación de la Comisión de Asuntos Municipales, adelante Diputada.

cuyo trabajo cubre cuestiones del programa del Consejo Económico y Social

pueden ser reconocidas por éste como entidades con estatus consultivo. En

consecuencia,  la  Comisión  que  suscribe  determina  que  al  ya  existir  una

dependencia  en  la  ONU de  carácter  vinculativo,  y  que  ésta  realiza  una

función indispensable  para la  suma y coordinación de esfuerzos hacia  la

sociedad  civil  y,  en  determinado  caso,  pueden  ser  reconocidas  como

entidades de consulta, siendo este, el medio ideal para el cumplimiento del

propósito  que  enuncia  el  proyecto  en  análisis. Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  esta  Comisión  se  permite  someter  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45, 47, 48 y 54 fracción LIX  de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III y 10

apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala  y  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  dictamen;  La
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Sexagésima Primera Legislatura,  No se  adhiere al  exhorto dirigido a los

Congresos Locales de los Estados Unidos Mexicanos y a la Asamblea

Parlamentaria  del  Distrito  Federal;  con  el  propósito  de  difundir  el

contenido del Acuerdo Estatal por la Adhesión de la Campaña para el

Establecimiento  de  una  Asamblea  Parlamentaria  en  las  Naciones

Unidas, suscrito por el Congreso del Estado de Jalisco; así mismo no

considera pertinente, avocarse a la creación de un instrumento similar,

a  favor  de  la  Constitución  de  una  Asamblea  parlamentaria  en  ésta

Organización Mundial.  En virtud de que los propósitos del  proyecto

analizado  ya  se  encuentran  previstos  en  la  Carta  de  las  Naciones

Unidas.  SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo  104

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez aprobado este

Acuerdo; lo notifique al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los

efectos  conducentes.  TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin del  Palacio  Juárez,   Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de

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

dos  mil  quince.   LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA

ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA   JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

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

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos. Se  concede el uso de la palabra a la Diputada
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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  y  se  someta  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 esta propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:

veintidós  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

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

Dictamen dado a conocer y se somete a su discusión, votación y en su caso

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

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

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

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

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado desea referirse

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

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra  diputado  Presidente;

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

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por
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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 noveno punto del orden del día, se pide

al  Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, integrante de la Comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se

autoriza  al  Ayuntamiento  de  San  José  Teacalco,  a  ejercer  actos  de

dominio respecto de seis unidades vehiculares que forman parte de su

patrimonio  municipal;  quien  dice  gracias  Presidente.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario número LXI  222/2014,  el  cual  contiene el  escrito,  de fecha

veintidós de octubre del año próximo pasado, presentado por la ciudadana

Maheli Cervantes Sanluis, Síndico del Ayuntamiento de San José Teacalco,

Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  autorización  para  dar  de  baja  del

inventario municipal, diversas unidades vehiculares propiedad del Municipio.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva

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

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede

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

descrito al inicio de este Dictamen, la citada Funcionaria  Municipal de San

José  Teacalco,  Tlaxcala,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  por  el

Ayuntamiento solicitante, anexa copia del acta de Cabildo de fecha nueve de

octubre del año próximo pasado, en el punto cuatro del orden del día, el

Ayuntamiento  acordó  “Se  investigue  los  precios  correspondientes a
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estas unidades chatarra, (Spirit y Suburban) y que estas unidades ya se

saquen y se vendan, de las otras unidades del Gobierno de Tlaxcala

son dos el carro Volkswagen y la Camioneta Chevrolet ya tienen fecha

para que las vengan a traer y solicitan se apruebe el combustible…”   2.

Con oficios de fecha cinco de noviembre del año anterior y seis de enero del

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

solicitó  a  la  funcionaria  peticionaria  municipal,  lo  siguiente:  “para  la

formulación  del  Dictamen  correspondiente  es  necesario  que  el

Ayuntamiento peticionario acuerde solicitar al Congreso del Estado, la

autorización  para  la  venta  de  las  unidades  automotores,

relacionándolas por marca, modelo y número de serie; además deberá

indicar en qué van a emplear el recurso económico proveniente de la

venta  de  los  bienes  muebles;  hecho  lo  anterior,   remita  a  esta

Presidencia, copia certificada del acta de la sesión correspondiente, y

así  cumplir  con lo  dispuesto  por  el  artículo  83  de la  Ley  Municipal

vigente.  Asimismo deberán  acreditar  la  propiedad con  la  factura  de

cada  unidad…”.  En  respuesta  el  peticionario  envió  el  oficio  de  fecha

dieciséis  de  mayo  del  año  que  transcurre,  en  la  que  aclara  que  los

integrantes  del  Cabildo  solicitan  la  venta  de  las  unidades  vehiculares

siguientes:   1.  Camioneta Chevrolet Pick-Up, modelo 1999.  2.   Camioneta

Chevrolet,  tipo Suburban, modelo 1989.  3.  Automóvil Volkswagen, modelo

1990.  4.  Camioneta  Chevrolet  Pick-Up,  modelo  1998.  5.  Camioneta

Chevrolet, tipo Tornado, modelo 2005. 6. Automóvil Chrysler, modelo 1994. Y

diversos documentos con los que acredita la propiedad así como expediente

fotográfico. Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el

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

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes,
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Decretos o Acuerdos. . .” El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los  ayuntamientos  no  efectuarán

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto

cuando ello  sea necesario  para la realización de obras de beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá

la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los

integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización

posterior  de éste…”. La Ley del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en sus

artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI,  8  fracción  V  y  41,  establecen  lo

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  y  remite  al  procedimiento

establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a

este  asunto  por  tratarse  de  la  enajenación  de  bienes  muebles. Con  las

disposiciones transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía  para

conocer, analizar y resolver el presente asunto. II.  De los documentos que

obran  en  el  presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  el

Ayuntamiento  de  San José Teacalco,   Tlaxcala, en  sesión  ordinaria  de

Cabildo de fecha once de abril   del  año en curso, al  desahogar el  punto

número tres  del  orden del  día,  relacionó  los  bienes muebles  a enajenar,

actuación que resulta válida puesto que a dicho ente público  le  asiste la

facultad para desincorporar del patrimonio municipal los bienes muebles que

por  el  uso constante   dentro  del  servicio  público  son  obsoletos;  en  este

sentido, el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público atribuye al Congreso

del  Estado,   otorgar la  autorización para la enajenación de estos bienes,

circunstancias que resultan congruentes con lo establecido por el artículo 83

de la Ley Municipal vigente. III.  Una vez que esta Comisión ha analizado si

el  peticionario cumple con las disposiciones legales ya previstas, observa

que:  el  Ayuntamiento  respectivo  a  través de su Síndico  Municipal  remite

cuatro  facturas  originales,  de  las  unidades  automotoras  siguientes:
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Automóvil marca Volkswagen, tipo Sedan, modelo 1990; expedida a nombre

del  Gobierno  del  Estado  al  mismo  tiempo  adjunta  oficio  de  asignación

firmado por el Contralor del Ejecutivo Estatal,  de la Camioneta Chevrolet

tipo  Custon Pick-Up,  modelo  1998,  Camión Chevrolet  Luv,  modelo  1999;

Camioneta  Chevrolet,  tipo  tornado  Pick-Up,  modelo  2005;  y  copia  de  la

factura número 4185 de Distribuidora Autorizada Chrysler, de fecha veinte de

julio  de mil  novecientos noventa y nueve, que ampara el  Automóvil  Spirit

Sedan, modelo 1994  y de la factura 15108 de Autos Económicos S.A. de

C.V.  de  fecha  seis  de  enero  de  mil  novecientos  ochenta  y  nueve,  que

ampara la Camioneta Suburban Chevrolet, modelo 1989, y copia certificada

del  contrato de donación por parte del  Gobierno del  Distrito  Federal  que

resguardan las dos últimas unidades vehiculares. No pasa inadvertido para

esta Comisión comentar que: en relación a la Camioneta Suburban, modelo

1989  y  del  Automóvil  Spirit  Sedan,  modelo  1994,  donadas  por  el

Departamento del Distrito Federal al Municipio de San José Teacalco, en la

cláusula octava del contrato de donación establece lo siguiente:  “De igual

forma “El Donatario”   a partir de la fecha del retiro de los bienes, será

el único responsable de su uso, por lo que se obliga a responder de

cualquier demanda o procedimiento judicial o administrativo, en contra

de “El G.D.F.” por el uso de los bienes muebles materia del presente

contrato.  Por tal motivo son los integrantes del Municipio los responsables

del  mantenimiento  conservación  y  buen  uso  de  los  mismos  y  los

responsables  de los daños o problemas jurídicos  que pudieran ocasionar

con  dichas  unidades  vehiculares,  por  tal  motivo  los  integrantes  de  la

Comisión que suscribe se apegan en lo vertido en dicha cláusula, amén de

que  jurídicamente  está  sustentado  este  acto  con  lo  preceptuado  en  el

Código  Civil Federal que a la letra dice:   Artículo 2332.-  Donación es un

contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o
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la  totalidad  de  sus  bienes  presentes.   Artículo  2340.-  La  donación  es

perfecta desde que el  donatario  la  acepta y hace saber  la  aceptación al

donador.  Artículo 2351.- El donante sólo es responsable de la evicción de

la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla.   Artículo 2352.-  No

obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  que  precede,  el  donatario  queda

subrogado en todos los derechos del donante si se verifica la evicción.   En

esta  tesitura  procede  conceder  la  autorización  solicitada  a  fin  de  que  el

Ayuntamiento peticionario obtenga su propósito y no sobre girar la partida de

mantenimiento y conservación de unidades vehiculares  y  cumplir  con las

metas  propuestas  en  su  presupuesto  de  egresos.  IV. Los  principios

fundamentales que revisten la aplicación del artículo 83 de la Ley Municipal

del  Estado  de  Tlaxcala,  consisten  en  que  los  ayuntamientos  al  ser

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

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

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

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

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

el  Ayuntamiento de  San José Teacalco  ejercite  actos de dominio  de las

unidades vehiculares que se encuentran en condiciones deplorables, como

así  lo expresan en el  acta de cabildo de fecha once de abril  del  año en

curso,  asimismo  acuerdan  que  el  producto  de  la  venta  se  aplique  a  la

“ampliación de la red de agua potable ubicada en la privada San Luis de

la localidad de la primera sección del Municipio de San José Teacalco”,

y con esto el Ayuntamiento cumple con lo que establece el artículo 57 de la

Ley  Municipal  vigente  que  a  la  letra  dice:  “Los  Ayuntamientos

administrarán y reglamentarán los servicios  públicos y funciones que

presten…….” V.  La Comisión que suscribe, al analizar los documentos que

integran el  presente expediente parlamentario,  observa que:  las unidades
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automotores,  han  cumplido  su ciclo  de  uso  normal  y  natural  que  no  les

permite  continuar  en  el  servicio  y  para  reforzar  esta  apreciación  basta

mencionar que: en fecha quince de agosto del año dos mil doce, se publicó

en el Diario Oficial de la Federación la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de

Depreciación”,  Expedida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización

Contable que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este

documento  se determina entre otros conceptos lo relacionado a la vida útil

del parque vehicular, atribuyéndole un periodo de cinco años, disposiciones

administrativas que permiten a la Comisión que suscribe tener la certeza de

que estos bienes muebles debido al transcurso del tiempo han reducido su

ciclo  de  vida,  consecuentemente  su  conservación,  mantenimiento  resulta

oneroso  para  la  administración  pública  municipal,  razón  suficiente  para

apoyar a los Ayuntamientos que están en este supuesto a fin de que puedan

disponer  de  sus  bienes  que  por  su  condición  física  y  mecánica resulten

obsoletos en el servicio público municipal. Por esta razón se debe conceder

la  autorización  requerida  con  el  propósito  de  que  la  administración  del

Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, pueda cumplir con los servicios

básicos de la localidad. VI.  Por último derivado de la inspección efectuada

por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el día diez de septiembre

del año en curso, se observó que el estado de las unidades vehiculares es

deplorable  y  en  tales  condiciones  no  se  pueden  cumplir  con  las  metas

propuestas  y  los  compromisos  con  la  ciudadanía  y  en  consecuencia  se

generarían una erogación excesiva para su mantenimiento lo que provocaría

un sobre giro en la cuenta de mantenimiento y conservación de unidades

vehiculares.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión

que  suscribe,  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I,

7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los

diversos 83 de la  Ley Municipal  vigente;  2  fracción III,  5  fracción VI  y  8

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la

exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento

de  San José Teacalco, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de

seis unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas

características so. 1. Camioneta Chevrolet, tipo Suburban, modelo 1989, con

número de serie 3GCEC26L8KN111180,  expedida por Autos Económicos

S.A. de C.V. de fecha seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve, a

favor del Departamento del Distrito Federal, y asignado al Municipio de San

José Teacalco, Tlaxcala, con contrato de donación de fecha treinta de agosto

del dos mil dos. 2. Automóvil marca Volkswagen, modelo 1990, con número

de serie 11L0011796, amparado con la factura número 0598, expedida por

Autos Usados de Tlaxcala, S. A., el seis de septiembre de mil novecientos

noventa y cinco, a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala  y asignado  al

Municipio   de San José Teacalco,  Tlaxcala,  con contrato de donación de

fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 3.  Automóvil

Chrysler, tipo Spirit Sedan, modelo 1994; con número de serie RC330750,

amparada con la factura número 4185, de Comercial Crymex, S.A., de C,V.,

de fecha veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a favor de la

Procuraduría General de Justicia del D.F., y asignado al Municipio de San

José  Teacalco,  Tlaxcala,   con  contrato  de  donación  de  fecha  treinta  de

Agosto  del dos mil dos. 4.  Camioneta Chevrolet Custom Pick-Up, modelo

1998; con número de serie 1GCEC34K2WZ129596, amparada con la factura

número  3364,  de  Peregrina  de  Tlaxcala,  S.A.,  de  fecha  veinticuatro  de

octubre de mil novecientos noventa y siete, a favor del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala,  y  endosado  a  favor  del  Municipio  de  San  José  Teacalco,
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Tlaxcala. 5.  Camioneta Chevrolet,  tipo Luv,  modelo 1999;  con número de

serie  8GGTFRC19XA076671,  amparada  con  la  factura  número  5193,  de

fecha  doce  de  junio  de  mil  novecientos  noventa  y  nueve,   a  favor  del

Ayuntamiento de San José Teacalco, Tlaxcala. 6. Camioneta Chevrolet, tipo

Pick-Up,  modelo  2005;  con  número  de  serie  93CXM80R05C245327,

amparada con la factura número 12223, expedida por Peregrina de Tlaxcala,

S.A., el veintiocho de junio del dos mil cinco, a favor del Municipio de San

José  Teacalco,  Tlaxcala.  Los  documentos  que  la  Síndico  del  Municipal

presenta, para acreditar la propiedad de las unidades automotores a vender;

su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será  responsabilidad  del  mismo.

SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de

los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los lineamientos

y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización

Superior  del  Congreso  del  Estado. TERCERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para

que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento

de  San  José  Teacalco,  Tlaxcala,  así  como  al  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. CUARTO. Publíquese

el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en

la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los  veintiún  días  del  mes  de

septiembre  del  dos  mil  quince.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGELO
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GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA   JUANA  DE

GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL. Presidente dice, queda de primera

lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez, quien dice; con el permiso de la mesa Directiva  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su

caso aprobación. Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada

por la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz, en la que solicita se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer

Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  veintiún  votos

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

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

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

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

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen dado

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

con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del

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

dictamen  con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a

conocer; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen dado a conocer se somete a su votación.  Quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  diputado  Presidente;
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Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

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

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

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

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

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

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

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

pide al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en apoyo de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

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

al Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a ejercer actos

de dominio respecto de cuatro unidades vehiculares que forman parte

de su patrimonio municipal;  quien dice con su permiso señor Presidente;

A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario

número LXI 240/2014, el cual contiene el oficio  de fecha nueve de octubre

del  año  próximo  pasado,  signado  por  el  ciudadano  Tomás  Vázquez

Vázquez,  Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,

Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  autorización  para  dar  de  baja  del

inventario treinta y cuatro unidades vehiculares propiedad del Municipio. En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de

esta Soberanía, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base

en los siguientes:  RESULTANDOS.   1.  Con el oficio reseñado al inicio de
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este Dictamen, el citado Edil peticionario, adjunta copia del acta de Cabildo

de la Octava Sesión Ordinaria de fecha veinticinco de julio del año próximo

pasado, de la que se desprende que en el punto número siete del orden del

día los integrantes del ese Cuerpo Colegiado Municipal acordaron solicitar la

autorización del Congreso para dar de baja las unidades vehiculares que se

encuentra en pésimas condiciones físicas y mecánicas y su reparación sería

muy costosa para el Ayuntamiento, lo que fue aprobado por unanimidad de

votos; para tal efecto, anexan diversos documentos con los que acreditan la

propiedad  de los vehículos a vender. 2. Con oficios número DP/0169/2015,

de fecha cinco de enero del año que transcurre, la  Comisión que suscribe a

través de la Diputada Presidente, solicitó al Munícipe peticionario, remitiera

las facturas originales de cada unidad vehicular. En respuesta con oficio de

fecha  once  de  agosto,  envió  cinco  facturas  originales,  así  como   copia

certificada de la factura número 08597 expedida por Peregrina de Tlaxcala,

S.A., misma que ampara la unidad vehicular marca Chevrolet Aztek, modelo

2002. Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir los

siguientes: CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con lo dispuesto por

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

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes,

Decretos  o  Acuerdos.  .  .” Es congruente  con  el  texto  constitucional  lo

dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al tener

el mismo sentido jurídico.   El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto

cuando ello  sea necesario  para la realización de obras de beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá

la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los

integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización
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posterior  de éste…”. La Ley del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en sus

artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI,  8  fracción  V  y  41,  establecen  lo

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  y  remite  al  procedimiento

establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a

este  asunto  por  tratarse  de  la  enajenación  de  bienes  muebles. Con  las

disposiciones transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para

conocer,  analizar  y  resolver  el  presente  asunto. II.  Al  corroborar  el

cumplimiento de las disposiciones legales, citadas en el punto que antecede,

la Comisión también observa que el solicitante al enviar la documentación

con  oficio  DP/0169/2015,  de  fecha  once  de  agosto  del  año  en  curso,

únicamente  acredita  la  propiedad  de  seis  unidades  vehiculares,  de  las

cuales  remite  cinco  facturas  originales  y  una  copia  certificada;  en

consecuencia  de  las  veintiocho  unidades  restante  no  documentan  la

propiedad; por tanto, al no constar evidencia de la posesión y propiedad de

los citados bienes muebles, no  existe la posibilidad para que esta Soberanía

autorice la venta  hasta en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Ixtacuixtla,

Tlaxcala, se allegue de la propiedad absoluta .   III. De los documentos que

obran  en  el  presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  el

Ayuntamiento  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala,  en  sesión

ordinaria de Cabildo, de fecha veinticinco de julio del año próximo pasado,

acordó por unanimidad de votos dar de baja aquellas unidades vehiculares

que se encuentran en condiciones deterioradas, actuación que resulta válida

puesto que a este Cuerpo Colegiado le asiste la facultad, en primer orden,

para  desincorporar  de  su  patrimonio  los  bienes  muebles  que  por  el  uso

permanente, dentro del servicio público, resulten obsoletos; congruente con

lo que establece el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público, en el que

faculta al Congreso del Estado otorgar la autorización para la enajenación de

estos bienes, lo que resulta congruente con lo establecido en el artículo 83
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de la Ley Municipal vigente. IV. En consecuencia el artículo 83 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala, estriba en que los ayuntamientos al ser

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

para  enajenar,  esto  es  que  el  destino  de  los  recursos  que  obtengan  se

utilizarán  para  la  realización  de  una  obra  de  beneficio  colectivo  o  para

cualquier  otro  propósito  de  interés  público;  supuestos  legales  que  en  la

presente  solicitud  se  actualizan  con  el  acuerdo  del  Ayuntamiento

peticionario,  al  determinar que serán utilizados para  la  rehabilitación del

inmueble  en  el  que  se  encuentra  la  Coordinación  de  Servicios  Públicos

Municipales.  Al  respecto  es  razonable  su  propósito  del  Ayuntamiento,  al

destinar los recursos para el mejoramiento del inmueble que alberga a este y

para tal efecto debe contar con bienes muebles en óptimas condiciones. Por

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

en proponer al Pleno de esta Soberanía concedan la autorización solicitada.

A mayor  abundamiento  es  conveniente  mencionar  que  el  día  quince  de

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

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

Consejo Nacional de Armonización Contable prevista en la Ley General de

Contabilidad  Gubernamental:  en  este  documento  se  determina  que  el

parque vehicular ha cumplido su vida útil, que es de cinco año;  lo que nos

permite  tener  la  certeza  de  que  estos  bienes  muebles  han  cumplido  su

tiempo al  servicio  del  Municipio,  en tales  circunstancias  es  justificable  la

autorización de esta Soberanía para otorgar lo solicitado por el Ayuntamiento

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala V. Por último derivado de la

inspección efectuada por el equipo Técnico Jurídico de esta Comisión, el día

diez  de septiembre  del  año en curso,  se  desprende que:   la  Camioneta

Chevrolet,  tipo  P-30,  modelo  1992  con  número  de  serie

3GCHP42XXNM200825,  que es amparado con la  factura  número 17826,
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expedida  por  Automóviles  Internacional,  S.A.,  de  C.V.,  así  como  del

Automóvil  Volkswagen  Sedan,  modelo  2000,  con  número  de  serie

3VWS1A1B5YM903889,  no  se  tuvieron  a  la  vista,   por  tal  motivo  no es

posible conceder la autorización para enajenarlos, hasta en tanto en cuanto

se pueda constatar físicamente su existencia;  y de las cuatro restantes su

estado es deplorable  y en tales condiciones  no reditúa ningún beneficio

para el Ayuntamiento peticionario conservarlas, como se hace constar en el

acta correspondiente, la cual se encuentra en el expediente parlamentario

en  que  se  actúa. Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

Comisión  que  suscribe,  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5

fracción I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo,  en

relación con los diversos 83 de la Ley Municipal  vigente; 2 fracción III,  5

fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con

base en la exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al Honorable

Ayuntamiento  de  Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,  Tlaxcala, a ejercer

actos de dominio respecto de cuatro unidades vehiculares que forman parte

del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  son: 1.   Camioneta  Ford,

modelo 1999, con número de serie 1FDXF46S9XEB44104,  amparada con

factura número B 01372, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el

trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del  Municipio

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,  Tlaxcala.  2. Camioneta Ford, modelo

2000, con número de serie 3FDXF46SXYMA21407,  amparada con factura

número C 00843, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el veintiocho

de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del  Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,   Tlaxcala.   3.  Camioneta Ford, modelo
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2000, con número de serie 3FDXF46S7YMA18027,  amparada con factura

número C 00932, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., el treinta y

uno  de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio

de  Ixtacuixtla  de Mariano  Matamoros,   Tlaxcala.   4.  Automóvil  Chevrolet

Aztek, modelo 2002, con número de serie 3G7DA03E12S568225, amparado

con la factura número 08597, expedida por Peregrina de Tlaxcala, S.A., el

dos de abril del dos mil dos, a favor del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros,  Tlaxcala. Los  documentos  que  el  Ayuntamiento  presenta  a

través del Presidente Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades

automotores  a  vender;  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será

responsabilidad  del  mismo.   SEGUNDO.  El  procedimiento  de  licitación  y

subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior,

se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y

realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.

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

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo,

lo notifique al Honorable Ayuntamiento  Municipio de Ixtacuixtla de Mariano

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

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

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

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

dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO
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JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGELO

GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA   JUANA  DE

GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL. Presidente dice, queda de primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se  concede el uso de la palabra

el Diputado Bladimir Zainos Flores, quien dice; con el permiso de la mesa

Directiva señor Presidente  por economía legislativa y con fundamento en el

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

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

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

votación la propuesta, formulada por el  Diputado Bladimir Zainos Flores,

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

dado a conocer Quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:

veintitrés  votos  diputado  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

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

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

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

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

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

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

referirse al dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:
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veintitrés  votos a favor diputado Presidente;   Presidente:  Quiénes estén

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

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

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

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente dice, para continuar con el  décimo primer punto del orden del

día, se pide a la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que se da respuesta a los oficios signados por los ciudadanos Genaro

Hernández  Hernández  y  Pedro  Tecuapacho  Rodríguez,  Secretario  y

Presidente, respectivamente, del Ayuntamiento de Teolocholco;  quien

dice,  con  su  permiso  ciudadano  Presidente,  con  el  permiso  de  mis

compañeras Diputadas, compañeros Diputados, publico que nos acompaña

en la sesiones y  los medios de comunicación que también acompañan las

tareas  legislativas  de  cada  sesión.  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue

turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI  133/2015  que  contiene

entre otros documentos el oficio sin número de fecha cinco de junio del año

en curso, suscrito por el ciudadano  Genaro Hernández Hernández,  en su

carácter  de  Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Teolocholco,  Tlaxcala,  quien  por  acuerdo  del  Cabildo  solicita  a  este

Congreso Local suspensión y/o separación del cargo de Primer Regidor que
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ostenta el ciudadano Abraham Fernández Flores, por haber incurrido en el

incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones, y se mande llamar

al  suplente. En cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Presidencia  de la

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción I, 38 fracciones I y

VII, 57 fracción IX y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes:

RESULTANDOS. 1. Con el oficio de cuenta, el Secretario del Ayuntamiento

de  Teolocholco,  Tlaxcala,  fundando  su  petición  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 115 fracción I  de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 26 de la Ley Municipal vigente y 57 fracción IX del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, advierte que:  “En términos

del  acta  de  la  sesión  ordinaria  de  Cabildo,  de  fecha  dieciocho  de

febrero de dos mil quince, hace del conocimiento al Congreso, que el

ciudadano  Abraham  Fernández  Flores,  Primer  Regidor  del  H.

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Teolocholco,  Estado  de  Tlaxcala,  ha

omitido dar cumplimiento a lo dispuesto por el  segundo párrafo del

artículo  40  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  jamás  ha

presentado  sus  informes  de  trabajo  de  manera  mensual  ante  el  H.

Ayuntamiento de Teolocholco,  Tlaxcala, siendo esta una causa grave

que generó la suspensión o separación del cargo; no obstante, que de

manera puntual ha percibido su salario hasta el día treinta y uno de

mayo del año en curso”. Por esta razón, el  citado Secretario solicita la

suspensión  o  separación  del  cargo  que  ostenta  Abraham  Fernández

Flores, fundándose en lo dispuesto por la fracción III del artículo 29 de la

Ley  Municipal,  que  se  refiere  a  la  suspensión  de  algún  integrante  del

102



Ayuntamiento  “por  incumplimiento  constante  y  reiterado  de  sus

obligaciones, por abuso de autoridad o por incurrir en faltas graves a

juicio del Congreso del Estado”. A dicha solicitud, el peticionario adjunta

los documentos siguientes: a).  Copia  certificada del  oficio  sin número de

fecha tres de febrero del año próximo pasado, signado por el  Licenciado

Pedro  Tecuapacho  Rodríguez,  Presidente  Municipal  Constitucional  de

Teolocholco, Tlax., a través del cual informa al Profesor Genaro Hernández

Hernández,   que lo ha nombrado Secretario del Ayuntamiento. b).  Copia

certificada del acta de la sesión de Cabildo, celebrada por el Ayuntamiento

de Teolocholco,  en fecha dos de enero del  año dos mil  catorce,  en este

documento  se  observa  la  integración  de  comisiones  y  corresponde  la

Comisión  de  Hacienda  a  favor  del  Primer  Regidor,  así  como  de  ser

integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico.

c).  Copia  certificada  del  acta  de  la  sesión  de  Cabildo,  celebrada  por  el

Ayuntamiento de Teolocholco en fecha dieciocho de febrero del año dos mil

quince, en este documento se observa lo siguiente:  “ 1.- En el desahogo

del segundo punto del orden del  día,  respecto a que durante el año

2014,  los regidores  o  algún regidor  no hayan dado cumplimiento al

segundo  párrafo,  del  artículo 40 de la Ley Municipal  del  Estado de

Tlaxcala,  es  decir,  no  hayan  presentado  sus  informes  de  trabajo

mensualmente, en uso de la palabra, el Presidente de Comunidad de

Acxotla del Monte, Lic. Florián Sánchez Texis, dijo: Que aquel regidor o

regidores que no hayan presentado sus informes de manera mensual

ante el Ayuntamiento o Presidente Municipal, se solicite la separación

de su cargo ante el Congreso del Estado, tal como lo establece en el

artículo 29 fracción III de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; por lo

que se somete a votación dicha propuesta de todos los integrantes

presentes,  acordándose  favorablemente  levantando  la  mano  los
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presentes, previo conteo que realizó el Secretario del H. Ayuntamiento,

Prof. Genaro Hernández Hernández”. 2. Con oficio sin número de fecha

diez  de  junio  del  año  en  curso,  el  Licenciado  Pedro  Tecuapacho

Rodríguez,  Presidente  Municipal  de  Teolocholco,  Tlax., advierte  lo

siguiente:  “Que por medio del presente oficio y en vía de alcance del

oficio  presentado  con  fecha  5  de  junio  del  año  2015,  ante  este  H.

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  signado  por  el  Prof.  Genaro

Hernández Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de

Teolocholco,  Tlaxcala,  mediante  el  cual  solicita  la  suspensión  o

separación del  cargo como primer regidor al  C.  Abraham Fernández

Flores del H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, y en

atención al acuerdo de la sesión ordinaria de Cabildo de esta fecha 10

de junio del año en curso, levantada en el acta de sesión de Cabildo

que en copia certificada me sirvo acompañar al presente, y respecto al

cuarto  punto  del  orden  del  día,  de  asuntos  generales  hago  mío,  lo

reproduzco y lo ratifico en todas y en cada una de sus partes, el escrito

de fecha 5 de junio del año en curso, signado por el Secretario de dicho

Ayuntamiento, y presentado ante este H. Congreso del Estado el mismo

día, mes y año, para todos los efectos legales a que haya lugar”. A su

comunicado, el Munícipe promovente adjunta los documentos siguientes: a).

Copia certificada de la constancia de mayoría expedida en fecha siete de

julio de dos mil trece por el extinto Instituto Electoral de Tlaxcala, donde se

acredita  a  Pedro  Tecuapacho  Rodríguez, como  Presidente  Municipal

Propietario  de  Teolocholco,  Tlaxcala. b).  Copia  certificada  del  acta  de  la

Sesión de Cabildo, celebrada en fecha primero de enero del año próximo

pasado, con motivo de la instalación y toma de protesta del Ayuntamiento de

Teolocholco, Tlaxcala. c).  Copia certificada del oficio sin número de fecha

cinco de junio del año en curso, que remitió al Congreso Local, el Profesor
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Genaro  Hernández  Hernández, Secretario  del  Ayuntamiento  de

Teolocholco, Tlaxcala, por el cual solicita la suspensión y/o separación del

cargo  de  Primer  Regidor  que  ostenta  Abraham  Fernández  Flores,

documento  que ha  quedado  relacionado  respecto  de su contenido  en  el

punto número 1 de los resultandos de este dictamen. d).  Copia certificada

del acta de la sesión de Cabildo, celebrada en fecha diez de junio del año en

curso, por el Ayuntamiento de Teolocholco, en este documento se advierte

entre  otros  puntos  que:  “Al  desahogarse  el  punto  número  cuarto  del

orden  del  día,  que  trata  sobre  asuntos  generales,  el  Secretario  del

Ayuntamiento da cuenta al Cabildo que con fecha cinco de junio del

año en curso, fue presentado ante el Congreso del Estado la solicitud

de separación de cargo del Primer Regidor Abraham Fernández Flores,

en seguida en uso de la palabra el ciudadano Florián Sánchez Texis,

Presidente de Comunidad de Acxotla del Monte, expresó lo siguiente:

Que tomando en consideración la manifestación del Secretario de este

Ayuntamiento Municipal de que se ha presentado ante el H. Congreso

del Estado, la suspensión o separación del cargo al Primer Regidor C.

Abraham  Fernández  Flores  y  para  efecto  de  deslindar

responsabilidades a este H. Ayuntamiento, solicitó que su salario del

Regidor mencionado, sea consignado ante el H. Congreso del Estado,

lo  anterior  bajo  el  principio  jurídico  que  dice:  “LO  QUE  NO  ESTÁ

PROHIBIDO  POR  LA  LEY  ESTÁ  PERMITIDO  POR  LA  MISMA”.

Sometiéndose  a  votación  por  los  integrantes  del  Cabildo  esta

propuesta,  a  lo  que  fue  aprobada  por  mayoría  de  votos  de  los

integrantes.” Con los  antecedentes  narrados,  la  Comisión  que  suscribe,

emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.   I. Que de conformidad  con lo

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  “las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el
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carácter de leyes, decretos o acuerdos …”. En estos mismos términos lo

determina  el  artículo  9  y  su  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  al  decir  que:  Acuerdo  es  toda  resolución  que  por  su

naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  de  sanción,  promulgación  y

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  publicar  por  el

Ejecutivo del Estado”. II. En efecto, como lo indican los promoventes, es el

Congreso  del  Estado  la  instancia  competente  para  suspender

ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecidos y suspender o revocar

el mandato a algunos de sus miembros, como así lo previenen los artículos

115  fracción  I  párrafo  tercero  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos;  54 fracción VII  de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el diverso 26 fracción II de la

Ley Municipal  vigente;  sin embargo, para mejor proveer resulta necesario

entrar al estudio del contenido de los documentos que integran el presente

expediente, con la finalidad de obtener la certeza sobre la instrucción o no

del procedimiento parlamentario a seguir en el desahogo del asunto que nos

ocupa. El artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

mandata a la Comisión que suscribe el estudiar los expedientes que se les

turnen  y  emitir  los  proyectos  que  legalmente  procedan  en  la  forma  y

términos  establecidos  por  la  Ley.  Además,  el  artículo  57  fracción  IX  del

Reglamento Interior del Congreso, le atribuye entre otros, el conocimiento de

lo relativo a la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento, la suspensión

o revocación  del  mandato  de alguno  de  sus  integrantes… En el  caso a

estudio,  se solicita  la suspensión y/o separación del  ciudadano  Abraham

Fernández Flores,  como Primer Regidor del Ayuntamiento de Teolocholco,

Tlaxcala, por haber infringido lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo

40 de la Ley Municipal en vigor, mismo que a la letra dice: “Los regidores

informarán  mensualmente  al  Ayuntamiento  de  las  actividades
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realizadas  …”;  circunstancias  que  justifican  la  intervención  de  esta

Comisión y la formulación del presente dictamen. IV. Es importante reafirmar

que la Ley Municipal es un ordenamiento que determina la organización y

funcionamiento  del  Gobierno  Municipal,  en  este  caso,  nos  referimos  al

Ayuntamiento como órgano colegiado que tiene la máxima representación

política  dentro de una determinada jurisdicción territorial  y como tal  debe

atender la demanda social a través de sus integrantes en forma directa o a

través de comisiones.  En el asunto que se analiza, se advierte que en fecha

dos  de  enero  del  año  próximo  pasado,  se  integraron  comisiones  de

conformidad con lo previsto por el artículo 46 de la Ley Municipal vigente,

resultando  nombrado  para  la  Comisión  de  Hacienda  el  Primer  Regidor

Abraham  Fernández  Flores,  además  fue  integrado  a  la  Comisión  de

Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico; en consecuencia, desde el

inicio el citado Munícipe adquiere cierta encomienda legal como Regidor y

como  responsable  de  las  mencionadas  comisiones,  las  cuales  están

previstas en los artículos 45, 46, 47 fracciones I y VII de la Ley Municipal del

Estado  de  Tlaxcala.  En  ese  tiempo  el  Cabildo  al  formar  comisiones  no

estableció algún criterio sobre el desarrollo de las actividades a cargo de los

regidores  que  estuviesen  integrados  en  alguna  de  las  comisiones;  no

obstante, en la fracción X del artículo 33 de la Ley Municipal se atribuye al

Ayuntamiento la facultad de nombrar las comisiones que sean necesarias

para que se ejecuten los planes de gobierno.  V. En efecto, como señala el

Secretario  del  Ayuntamiento  de  Teolocholco,  Tlaxcala,  y  lo  ratifica  el

Presidente  Municipal,  que:  “Los  regidores  tienen  la  obligación  de

informar mensualmente al Ayuntamiento de las actividades realizadas.

Además deberán señalar el horario para atención al público”. En esta

tesitura  debemos  considerar  a  todas  y  cada  una  de  las  actividades  que

tienen  como  obligación  legal  los  regidores,  puesto  que:  Si  resultaren
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desatendidas,  consecuentemente  se  originaría  un  deterioro  a  la  función

pública  municipal  y  un  perjuicio  a  los  intereses  de  la  comunidad;  sin

embargo, en este asunto no se actualiza dicho supuesto, de lo contrario lo

hubiesen expresado los promoventes y justificado con el acta respectiva; por

esta razón, no es posible que la falta de informe mensual del Ayuntamiento

sea causa grave para que esta Soberanía proceda en contra de quien o

quienes hayan incurrido en el incumplimiento de esta obligación, puesto que

para tal efecto el Ayuntamiento debe justificar que requirió al Primer Regidor

para  que  procediera  a  entregar  su  informe  de  actividades.  En  estas

condiciones, no existe la posibilidad del Congreso del Estado para instruir el

procedimiento  legislativo  y  como  consecuencia  revocar  o  suspender  al

munícipe imputado. VI. Es importante reconocer la determinación adoptada

por  el  Honorable  Ayuntamiento  de  Teolocholco,  Tlaxcala,  en  sesión  de

Cabildo de fecha dieciocho de febrero del año en curso, sólo que, resulta

excesiva la propuesta por el Presidente de Comunidad de Acxotla del Monte

de  esa municipalidad,  y  que  el  Ayuntamiento  haya  aceptado y  acordado

solicitar a esta Soberanía la separación del cargo que viene desempeñando

Abraham Fernández Flores, como Primer Regidor, sin antes requerirle al

mismo para que subsanará tal omisión, en relación a la entrega del informe

de sus actividades y para el caso sin conceder que este integrante resultara

omiso,  el  Ayuntamiento  le  instruyera  el  procedimiento  de responsabilidad

administrativa y aplicación de sanciones administrativas; habida cuenta, de

que se trata de un servidor público de elección popular que se encuentra

sujeto a la  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  para el

Estado de Tlaxcala, como así lo proveen los artículos siguientes:  Artículo 1.

Objeto de la ley. III. Las causas de responsabilidad administrativa y el

procedimiento para su determinación,  y Artículo 2. Sujetos de la ley.

Son servidores públicos, en los términos de lo establecido en el Título
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XI  de  la  Constitución  Local,  las  personas  siguientes: II.  Los

representantes  de  elección  popular;  III.  Los  miembros  de  los

ayuntamientos designados por el Congreso, así como los que formen

parte  de  los  concejos  municipales; Artículo  58.  Sujetos  de

responsabilidad  administrativa.  Son  sujetos  de  responsabilidad

administrativa los servidores públicos a que se refiere el artículo 2 de

esta ley. VII. En virtud de lo anterior, la Comisión que suscribe, concluye que

el  Ayuntamiento  de  Teolocholco,  Tlaxcala,  debió  de  exhortar  al  Primer

Regidor a fin de que diera cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo

del artículo 40 de la Ley Municipal vigente y para el caso en que incurriera

en  desacato,  el  Ayuntamiento  procediera  a  instruir  el  procedimiento

administrativo  respectivo  y  en  el  supuesto  sin  conceder  que  el  citado

servidor  público  imputado  prosiguiera  en  su  rebeldía,  de  inmediato  lo

comunicaría  al  Congreso  Local  para  que determinara  lo  correspondiente.

Actuación que no fue practicada por el Ayuntamiento solicitante, amen, de

que tuvo la posibilidad legal para realizarla;  no obstante, la Comisión que

suscribe observa que en el acta de la sesión de Cabildo de fecha dieciocho

de febrero del presente año, al desahogar el punto cuatro del orden del día

hizo uso de la palabra el  ciudadano  Abraham Fernández Flores,  Primer

Regidor,  quien  entre  otras  cosas,  expresó  lo  siguiente:  ”Que  el  día

veintinueve de diciembre del año dos mil catorce, entregó su informe

de  actividades  mismo  que  le  fue  recibido  por  el  Secretario  del

Ayuntamiento”,  en  ese  momento  hizo  entrega  del  acuse  de  recibido  y

solicitó se agregará al acta de Cabildo. Documento que no fue adjuntado a la

solicitud que nos ocupa; sin embargo, existe dicha manifestación de la cual

el  Ayuntamiento  de  Teolocholco,  no  realizó  algún  pronunciamiento,  no

obstante de tener la oportunidad de resolver este problema en virtud de la

réplica expresada por el Primer Regidor,  quien por cierto también firma el
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acta de la sesión correspondiente. Así las cosas, el Congreso del Estado, no

tiene la oportunidad de obsequiar la petición que hacen el Secretario y el

Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala. VIII. Por

cuanto hace a la consignación de salario ante el Congreso del Estado, que

percibe  Abraham  Fernández  Flores, como  Primer  Regidor  del

Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, en virtud de la propuesta que hiciera

el Presidente de Comunidad de Acxotla del Monte, en sesión de fecha diez

de junio del presente año, bajo el principio jurídico como así lo manifiesta

que “LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO POR LA LEY ESTÁ PERMITIDO POR

LA MISMA”,  diremos que tal  determinación adoptada por el Ayuntamiento

respectivo  resulta  irregular;  en  primer  lugar,  porque  de  acuerdo  a  lo

dispuesto por el artículo 40 de la Ley Municipal vigente, los integrantes en

funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de

acuerdo a la disponibilidad presupuestal, en este caso, dicho precepto no se

refiere  a  un  salario,  puesto  que  debemos  considerar  que  la  retribución

significa: Recompensa o pago de algo y no naturalmente salario, puesto

que, en este caso se trata de un servidor público de elección popular más no

por  nombramiento,  y  por  cuanto  hace  al  principio  jurídico  que  motivó  la

determinación del Ayuntamiento de Teolocholco,  diremos que la actuación

del citado Cuerpo Edilicio está normado por la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, y en este ordenamiento no existe alguna disposición que tenga que

realizar  el  Ayuntamiento  fuera  del  marco  legal,  toda  vez  que  es  el

Representante del Gobierno Municipal y como tal puede y debe hacer lo que

la  Ley  le  permite.  En  consecuencia,  si  la  determinación  fue  remitir  al

Congreso del Estado la retribución que debe recibir  Abraham Fernández

Flores, Primer Regidor, estamos ante la presencia de la separación parcial

de  dicho  munícipe  respecto  del  cargo  que  ostenta  y  como suerte  de  la

desintegración parcial del Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, y para tal
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efecto procede aplicar la jurisprudencia que los peticionarios mencionan en

su  escrito  inicial  y  que  es  del  tenor  siguiente.  “Tesis:  P./J.  7/2004.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Pleno

Tomo XIX, Marzo de 2004,  Pág. 1163 Jurisprudencia (Constitucional).

CONGRESOS ESTATALES.  SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA

CONSTITUCIÓN  FEDERAL  PARA  SEPARAR  O  SUSPENDER  DE  SU

ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. EL ARTÍCULO

115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS  MEXICANOS  DISPONE  QUE  CADA  MUNICIPIO  SERÁ

GOBERNADO  POR  UN  AYUNTAMIENTO  DE  ELECCIÓN  POPULAR

DIRECTA,  INTEGRADO  POR  UN  PRESIDENTE  MUNICIPAL  Y  EL

NÚMERO DE REGIDORES Y SÍNDICOS QUE LA LEY DETERMINE; ASI

MISMO,  ESTABLECE  QUE  LAS  LEGISLATURAS  DE  LOS  ESTADOS

ESTÁN  FACULTADAS  PARA  SUSPENDER  AYUNTAMIENTOS,

DECLARAR  SU  DESAPARICIÓN  Y  SUSPENDER  O  REVOCAR  EL

MANDATO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS SIEMPRE Y CUANDO LA

DECISIÓN, SE TOME POR ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES

DE SUS INTEGRANTES Y SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS CAUSAS

GRAVES  QUE  LA  LEY  LOCAL  PREVENGA;  ADEMÁS  QUE  LOS

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN TENER OPORTUNIDAD

SUFICIENTE PARA RENDIR PRUEBAS Y ALEGAR DE LO EXPUESTO SE

COLIGE  QUE  SI  BIEN  EL  ÓRGANO  REFORMADOR  DE  LA

CONSTITUCIÓN   PRETENDIÓ  FORTALECER  EL  ÁMBITO

COMPETENCIAL  DEL  MUNICIPIO,  CONSIGNANDO  FACULTADES

PROPIAS DE ESTA Y LA ELECCIÓN LIBRE, POPULAR Y DIRECTA DE

SUS GOBERNANTES, TAMBIÉN PRESCRIBIÓ QUE SOLO A TRAVÉS DE

LA EXISTENCIA DE CAUSAS  GRAVES QUE LAS LEYES ESTATALES

HAYAN  PREVISTO,  LAS  REFERIDAS  FACULTADES.  EN
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CONSECUENCIA  CUALQUIER  OTRO  MECANISMO  CONTENIDO  EN

UNA  DISPOSICIÓN  LOCAL  TENDENTE  A  SUSPENDER  DE  SUS

FUNCIONES  A UN  MIEMBRO  DE  UN  AYUNTAMIENTO,  INVADE  LAS

ATRIBUCIONES  QUE  CONSTITUCIONALMENTE  CORRESPONDEN  A

LOS CONGRESOS ESTATALES,  Y POR ENDE, RESULTA CONTRARIO

AL  CITADO  PRECEPTO  CONSTITUCIONAL.  CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL  44/2002.  PODER  LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE

JALISCO. 25 DE NOVIEMBRE DE 2003. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTO.

AUSENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO. PONENTE: HUMBERTO

ROMÁN  PALACIOS.  SECRETARIOS:  PEDRO  ALBERTO  NAVA

MALAGÓN Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ. EL TRIBUNAL PLENO, EN

SU SESIÓN PRIVADA CELEBRADA HOY OCHO DE MARZO EN CURSO,

APROBÓ, CON EL NÚMERO 7/2004, LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE

ANTECEDE,  MÉXICO,  DISTRITO  FEDERAL,  A OCHO  DE  MARZO  DE

DOS MIL CUATRO. EJECUTORIAS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

44/2002. Por los razonamientos anteriormente expuestos, al Comisión que

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Asamblea

Legislativa,  el  siguiente: PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con

fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  47 de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 9 fracción

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

Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva este Acuerdo,

no  ha  lugar  a  instruir  el  procedimiento  administrativo  legislativo  de

suspensión  o  revocación  de  mandato   en  contra  del  ciudadano

Abraham  Fernández  Flores,  solicitado  por  los  ciudadanos  Genaro

Hernández  Hernández  y  Pedro  Tecuapacho  Rodríguez, Secretario  y

Presidente  respectivamente,  del  Honorable  Ayuntamiento  de  Teolocholco,

Tlaxcala, mediante oficios de fechas cinco y diez de junio del presente año;
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en  consecuencia,  el  ciudadano  Abraham  Fernández  Flores  deberá

continuar en el ejercicio de su función como Primer Regidor Propietario del

Ayuntamiento  respectivo. SEGUNDO.  Con  fundamento  en  los  preceptos

citados en el punto que antecede, se exhorta respetuosamente al ciudadano

Abraham  Fernández  Flores,  para  que  en  lo  subsecuente  asuma  la

responsabilidad y obligación que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, le

mandata en su carácter de Primer Regidor del Ayuntamiento de Teolocholco,

Tlaxcala, a efecto de no incurrir en las causales previstas en los artículos 29

y  30  del  citado  Ordenamiento  Legal. TERCERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario

del Congreso del Estado, para que una vez publicado el presente Acuerdo lo

notifique  al  Secretario, al  Primer  Regidor,   al  Presidente  y  al  Honorable

Ayuntamiento  de  Teolocholco,  Tlaxcala,  para  su  conocimiento  y  efectos

conducentes. CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  los  veintiún  días  del  mes de  septiembre  del  año  dos mil

quince. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA

ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA   JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS,  VOCAL, es cuanto señor Presidente. 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
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Vázquez Sánchez,  quien dice; gracias señor Presidente con el permiso de

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

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

trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito y se someta a discusión,

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

propuesta, formulada por el 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 esta propuesta, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:  veintitrés votos

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

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

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

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

votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen dado

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

con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del

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

dictamen  con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a

conocer; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

de este dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a su

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

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

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

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso;  Secretaria.  Con  su  permiso  ciudadano  Presidente,

correspondencia recibida a esta fecha 22 de septiembre del año en curso en

este  Congreso.   Oficio que  dirige  el  Diputado  Carlos  Martínez  Amador,

Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso

del  Estado  de  Puebla,  a  través  del  cual  invita  a  la  Séptima  Asamblea

Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Oficio que

dirige el Prof. Alberto Hernández Olivares, Secretario del Ayuntamiento de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual remite el Proyecto de

Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, para el

ejercicio  fiscal  del  año  2016. Oficio que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico

Procurador  del  Municipio  de  Cuapiaxtla,  a  través  del  cual  solicita  la

devolución de los documentos originales  exhibidos  dentro del  Expediente

Parlamentario LXI 123/2015.   Escrito que dirigen habitantes de los Barrios

de Zavaleta y Monterrey, Municipio de San Damián Texoloc, al Lic. Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, Presidente del Municipio antes mencionado, a

través del cual le manifiestan su inconformidad por los trabajos que se están

realizando  en  la  calle  5  de  mayo. Circular que  dirige  el  Lic.  Gilberto

Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a

través  del  cual  informa  que  se  declaró  legal  y  formalmente  la  nueva

integración de la Junta de Coordinación Política, es cuanto señor Presidente

por  cuanto  hace  a  la  correspondencia  recibida.   Presidente dice,  de  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige el
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Presidente de la Junta de Gobierno y Concertación Política del H. Congreso

del Estado de Puebla; túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación

Política, para su atención y efectos procedentes. Del oficio que dirige el

Secretario  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

estudio,  análisis y dictamen correspondiente. Del  oficio  que dirigen el

Presidente y Síndico del Municipio de Cuapiaxtla; se instruye al Secretario

Parlamentario  de  esta  Soberanía  dé  respuesta  a  lo  solicitado  a  la

brevedad  posible.  Del  escrito  que  dirigen  habitantes  de  los  barrios  de

Zavaleta  y  Monterrey,  Municipio  de  San  Damián  Texóloc;  túrnese  a  la

Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su atención.  De la

circular dada a conocer, se tiene por recibida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general.  Presidente: se concede el uso de la palabra a la Diputada Juana

de Guadalupe Cruz Bustos,  quien dice;   Diputado Presidente de la Mesa

Directiva,  Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados,  agradezco la

presencia de quienes hoy nos acompañan a sesión ordinaria y agradezco

también   la  presencia  de  los  Medios  de  Comunicación.  Hago  uso  de la

palabra  para  exhortarles  a  ser  parte  de  un  tema   como  Presidenta  del

Comité de Información considero fundamental para las actividades de este

Congreso  local  y   Aprovecho  este  día  de  hoy para  emitir  este  mensaje,

porque  precisamente  un  22  de  septiembre  del  año  2014,  se  hizo  el

lanzamiento de  Alianza para el Parlamento Abierto en México, integrada

por  12  organizaciones  de  la  sociedad  civil  (Fundar,  Visión  Legislativa,

Impacto  Legislativo,  Transparencia  Mexicana,  IMCO,  Gesoc,  Sonora

Ciudadana, Borde Político, Consorcio, Arena Ciudadana, OPI y Social TIC),
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Instituciones Legislativas y Órganos Garantes de Acceso a la Información y

Protección  de  Datos  Personales,  con  el  objetivo  de  lograr  que  el  Poder

Legislativo cumpla con los principios y acciones de un Parlamento Abierto. A

un año de este evento, es necesario asumir los retos de esta demanda, que

tiene como origen en la urgente necesidad de tener gobiernos que hagan

efectiva la rendición de cuentas, la inclusión ciudadana y la incorporación de

herramientas que nos permitan estar a la vanguardia. Trasladar esta idea a

la realidad, requiere del conocimiento conceptual, por lo que su servidora en

coordinación  con  el  órgano  garante  de  nuestro  Estado,  convocó  al

Seminario de Parlamento Abierto, el cual se desarrolló en cuatro sesiones

los días: 21, 28, 31 de agosto y 09 de septiembre, en el que participaron

ponentes de BORDE POLÍTICO, VISIÓN LEGISLATIVA,  INFO-DF, IMCO,

PUNTOGOB y de LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL DE PRESIDENCIA

DE  LA  REPÚBLICA.  Todos  ellos  con  la  intención  de  compartir  sus

experiencias  con nosotros,  como principales  tomadores  de decisiones  de

este Poder y nuestros respectivos equipos de trabajo. Agradezco a quienes

estuvieron presentes y  comparto con quienes por  motivos de agenda no

pudieron asistir, que se trata de una iniciativa internacional y transversal que

nace  dentro  un  modelo  emergente  que  se  denomina:  Nuevo  Servicio

Público, en el cual busca transitar de la administración pública tradicional a

la innovación;  de la opacidad a la  transparencia y de la  verticalidad a la

corresponsabilidad.  La  Alianza  para  el  Parlamento  Abierto  en  México

promueve que los integrantes de los 32 Congresos Locales de nuestro País,

implementemos los elementos que hacen que un Parlamento sea Abierto,

los cuales enuncio a continuación: Primero. Derecho a la Información. Nos

corresponde garantizar el derecho de acceso a la información sobre aquella

que producimos, poseemos o resguardamos, mediante marcos normativos,

procedimientos y  plataformas, que permitan su acceso de manera simple y
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oportuna,  sin necesidad de justificar  la  solicitud.  Segundo. Participación

Ciudadana y Rendición de Cuentas. Debemos promover la participación

de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las

actividades legislativas; utilizando herramientas que faciliten la supervisión

de nuestras tareas por parte de la población, así como acciones de control

realizadas por contralorías internas.  Tercero. Información parlamentaria.

Difundir  de  manera  proactiva  información  relevante,  utilizando  formatos

sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con

actualización  periódica,  sobre:  análisis,  deliberación,  votación,  agenda

parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y

de las sesiones plenarias así  como de los informes recibidos  de actores

externos  a  este  Congreso.  Cuarto.  Información  presupuestal  y

administrativa. Publicar  la  información  detallada  sobre  la  gestión,

administración y gasto del presupuesto asignado a este Congreso, así como

a los organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo,

grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual.  Quinto.

Información  sobre  legisladores  y  servidores  públicos. Publicar

información sobre los representantes populares y los servidores públicos que

lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de

los representantes. Sexto. Información histórica. Presentar la información

de  la  actividad  legislativa  que conforma un archivo  histórico,  accesible  y

abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo, con un sitio

web permanente. Séptimo. Datos abiertos y No propietario. Esto significa

presentar la información con características de datos  abiertos, es decir que

se utilizan procesadores libres, código abierto y facilitan la descarga masiva

de  información  en  formatos  de  datos  abiertos.  Octavo.  Accesibilidad  y

difusión. Asegurar  que  las  instalaciones,  las  sesiones  y  reuniones  sean

accesibles y abiertas al público y promover la transmisión en tiempo real de
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los procedimientos parlamentarios. Noveno. Conflictos de interés. Regular,

ordenar y transparentar las acciones de cabildeo. Contar con mecanismos

para  evitar  conflictos  de  intereses  y  asegurar  la  conducta  ética  de  los

representantes.  Décimo. Legislar a favor del gobierno abierto. Aprobar

leyes  que favorezcan  políticas de gobierno abierto en  otros poderes  y

órdenes de gobierno,  asegurando que en todas las  funciones de la  vida

parlamentaria se incorporen estos principios. Este decálogo está orientado

a la apertura gubernamental, la cual debe ser parte de la práctica cotidiana,

en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como en los diversos poderes

(ejecutivo,  legislativo  y  judicial)  y  en  otros  sectores  (iniciativa  privada),

involucrando  a  un mayor  número de actores sociales  para  fomentar  una

relación inédita entre autoridades y ciudadanos. Como legisladores tenemos

la gran responsabilidad de impulsar este tema en nuestros distritos, por lo

que invito a esta Soberanía a que sumemos voluntades, a que tengamos la

disposición para colaborar.  Ser parte de un esquema de apertura significa

reinventar la manera de gobernar y crear una estrategia, más que horizontal,

corresponsable.  Agradezco la atención compañeros Diputados.  Es cuanto

Diputado Presidente.  Presidente: Gracias Diputada en vista de que ningún

Diputado más desea hacer  uso de la palabra, se procede a dar a conocer el

orden del  día  para  la  siguiente  sesión  1.- Lectura del  acta  de la  Sesión

anterior.  2.-  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado.  3.- Asuntos generales;   agotado el  contenido  del orden del  día,

siendo  las  catorce  horas  con  treinta  minutos  del  día  veintidós  de

septiembre de dos mil quince, se declara clausurada la sesión y se cita para

la próxima que tendrá lugar el día  veinticuatro de septiembre del año en

curso,  en  esta  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de
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los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - -

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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