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

minutos del quince de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de 

la Comisión Permanente, bajo la Presidencia de la Diputada María Angélica 

Zárate Flores, actuando como Primer Secretario el Diputado Ángelo Gutiérrez 

Hernández y, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo asume la Segunda Secretaria el Diputado Arturo Díaz Barranco 

Presidenta:  Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de 

los ciudadanos Diputados que integran la comisión Permanente de la 

Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,  dice: 

Diputada María Angélica Zarate Flores, Diputado Ángelo Gutiérrez 

Hernández, Juan Ascención Calyecac Cortero, se encuentra la mayoría de 

los diputados que integran la Comisión Permanente;  Presidenta: para 

efectos de asistencia a esta sesión el Diputado Juan Ascención Calyecac 

Cortero, solicita permiso y la Presidencia se los concedió en términos de los 

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

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

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

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

julio de dos mil dieciséis; 2. Primera lectura de la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se emite las bases del 

procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas pública anuales, 

correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. 3. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso; 4. Asuntos generales; se somete a votación el contenido del orden 

del día, quiénes estén a favor, porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: tres votos a favor; Presidenta: 

Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su 
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voluntad de manera económica; secretaría: cero en contra;  Presidenta: De 

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

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

 

Presidenta 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 anterior, 

celebrada el ocho de julio de dos mil dieciséis; en uso de la palabra el Diputado 

Arturo Díaz Barranco dice,  con el permiso de la Mesa, propongo se dispense 

la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el ocho de julio de dos mil 

dieciséis y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; 

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

Arturo Díaz Barranco, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: tres votos a favor 

presidenta,  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

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

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

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

del acta de la sesión anterior, celebrada el ocho de julio de dos mil dieciséis y, 

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

 

 Presidenta: Continuando con el segundo punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se emite las bases del procedimiento 

interno para la dictaminación de las cuentas públicas anuales, 

correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida el Diputado 

Ángelo Gutiérrez Hernández, dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA. Los que suscriben, integrantes 

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

del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 48, y 56 fracción I, 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción 

III, 10 Apartado B Fracción VII, 53 fracción I, 78, 80, 81, 82 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de 

la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 36, 

37, fracción XII, 38, 49 fracciones VI, VII, VIII y IX, 64, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración de la 

Comisión Permanente la presente Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se emiten LAS BASES DEL 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015, 

lo que se hace conforme a las siguientes: CONSIDERACIONES.   1. 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. . .”  2. El artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece:   “La 

Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el 

artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su procedimiento 

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en términos de lo 

dispuesto por la fracción XVII inciso B), del artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”.   3. En tal sentido, se propone el 

procedimiento interno a que se refiere la disposición legal transcrita con 

anterioridad, en el que esencialmente, se establecen bases a las que se 

sujetarán los entes fiscalizables, la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso del Estado de Tlaxcala para la 

elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 54 fracción XVII inciso b) de 

la Constitución Local.   En tal procedimiento, se establece que, en caso de que 

la Comisión estime necesario aclarar, ampliar o profundizar el contenido de los 

mismos, la Comisión de Finanzas y Fiscalización, podrá solicitar al Órgano de 
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Fiscalización, la entrega por escrito de las aclaraciones  pertinentes,  adjuntando 

la documentación soporte y en caso necesario la comparecencia del Auditor 

Superior o de los servidores públicos que éste designe; también se prevé 

otorgar garantía de audiencia a los titulares de los entes fiscalizables, citándolos 

a una reunión  de trabajo para el efecto de informar y notificar los pliegos de 

observaciones y recomendaciones pendientes de solventar incluidos en dicho 

informe, por lo que se les otorga plazo a efecto de que ante la Comisión aclaren 

las irregularidades respectivas.  Toda vez que la facultad de fiscalización, 

originalmente está concedida al Congreso Local, también se prevé instruir al 

Órgano de Fiscalización informe trimestralmente el estado que guarda la 

tramitación de procedimientos respectivos.   Con lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, ponemos a 

consideración de la Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con carácter de 

Dictamen con: PROYECTO DE ACUERDO PRIMERO. Con fundamento en lo 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, y 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 53 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esta Sexagésima Primera Legislatura 

emite las BASES DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ANUALES, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015, mediante las 

siguientes.  DISPOSICIONES GENERALES  PRIMERO. Las presentes bases 

tienen por objeto regular el procedimiento interno al que se sujetarán los entes 

fiscalizables, la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Órgano de 

Fiscalización Superior y el Congreso del Estado de Tlaxcala para la elaboración 

del dictamen a que se refiere el artículo 54 fracción XVII inciso b) de la 

Constitución Local, respecto del ejercicio fiscal 2015, con base en el informe de 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, invocando como sustento el 
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artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tlaxcala, por disposición del artículo 5 de la Ley.   SEGUNDO. Para 

efectos de este Procedimiento Interno, se entenderá por: Ley.- La Ley de 

Fiscalización Superior del Estado del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

vigente en el año 2015.   Órgano.- EL Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala.  Comisión.- La Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala.  Informe de resultados.- El 

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública Anual;     Daño patrimonial.- La pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio de los entes fiscalizables estimable en dinero, por actos u omisiones 

que probablemente impliquen el incumplimiento de una o más obligaciones 

establecidas en la ley de parte de los servidores y/o ex servidores públicos.  

Entes fiscalizables.- Los poderes, los organismos públicos autónomos, los 

municipios, el Órgano de Fiscalización Superior, presidencias de comunidad, 

organismos de agua potable, las dependencias, entidades, patronatos, 

organismos descentralizados estatales y municipales, y en general cualquier 

entidad pública estatal y municipal y persona física o moral que haya recaudado, 

administrado, manejado o ejercido recursos públicos.     Junta.- La Junta de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala;  

Congreso.- El Congreso del Estado de Tlaxcala.  Dictamen.- El documento que 

emite el Congreso del Estado de Tlaxcala con base al informe de resultados que 

presenta el Órgano de Fiscalización Superior ante la Comisión, mediante el cual 

se determina si es o no procedente aprobar la cuenta pública de un ente 

fiscalizable.  TERCERO. La Comisión deberá conocer, revisar, estudiar y 

analizar el informe de resultados remitido por el Órgano, a efecto de proponer al 

Pleno del Congreso el dictamen a que se refiere el artículo 54 fracción XVII 

inciso b) de la Constitución Local, respecto del ejercicio fiscal 2015.  CUARTO. 

Las bases de este Procedimiento Interno son de observancia obligatoria para el 
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Órgano de Fiscalización Superior y los entes fiscalizables que describe el 

artículo 2, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios.   DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN  Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA   QUINTO. El Órgano 

entregará al Congreso a través de la Comisión el informe de resultados en 

documento escrito y en forma digital, dicho informe incluirá, además de lo 

establecido por el artículo 26 de la Ley, la siguiente información:  I.- Los criterios 

de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y 

el dictamen de cada auditoría;    II.- En su caso, las auditorías sobre el 

desempeño;  III.- Las observaciones, recomendaciones y las acciones 

promovidas.  IV.- Las justificaciones, aclaraciones y propuestas de solventación 

presentadas por los entes fiscalizables; quedando la documentación 

comprobatoria y justificativa a disposición de la Comisión. V.- Las observaciones 

solventadas y pendientes de solventar por parte de los entes fiscalizables, con la 

fundamentación y motivación correspondiente.   SEXTO. En aquellos casos en 

que la Comisión considere necesario aclarar, ampliar o profundizar el contenido 

de los mismos, la Comisión podrá solicitar al Órgano la entrega por escrito de 

las aclaraciones  pertinentes, adjuntando la documentación soporte y en caso 

necesario la comparecencia del Auditor Superior o de los servidores públicos 

que éste designe, cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor 

entendimiento de los mismos.   En este caso, el Órgano por medio del Auditor 

Superior deberá remitir a la Comisión la información y documentación solicitada 

en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del 

requerimiento respectivo.  DEL PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN  DE 

LAS CUENTAS PÚBLICAS  SÉPTIMO. La Comisión, con base en el artículo 53 

de la Ley, deberá conocer, revisar, estudiar y analizar los informes de resultados 

remitidos por el Órgano, a efecto de proponer al Pleno del Congreso el dictamen 

de la cuenta pública de los entes fiscalizables  que se refiere el artículo 54 

fracción XVII inciso b) de la Constitución Local, para ello, a efecto de evitar 
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concentración y para que haya fluidez en la apertura de informes de resultados, 

éstos se abrirán paulatinamente, agrupando los respectivos  informes, tomando 

como base las cuentas públicas de características similares en cuanto a monto 

de presupuesto ejercido, cumplimiento a la normatividad y tipo de observaciones 

emitidas a su cuenta pública, conforme al siguiente procedimiento:  I.- La 

Comisión, con base en el contenido del informe de resultados remitido por el 

Órgano, y respetando la garantía de audiencia de los titulares de los entes 

fiscalizables, citará a los mismos a una reunión  de trabajo para el efecto de 

informar y notificar los pliegos de observaciones de probable daño patrimonial 

pendientes de solventar incluidos en dicho informe, a efecto de que aclaren 

dichas observaciones incluidos en el informe de resultados remitido por el 

Órgano.  El titular del ente fiscalizable podrá hacerse acompañar de los 

servidores públicos directamente involucrados en las irregularidades y 

observaciones de probable daño patrimonial señaladas en el informe de 

resultados.   En dichas sesiones podrá estar presente el Auditor Superior y los 

funcionarios públicos que él designe.  II.- Los entes fiscalizables, una vez 

notificados y enterados de las observaciones de probable daño patrimonial 

pendientes de solventar contenidos en el informe de resultados,   se les otorgará 

por única vez un plazo de tres días hábiles para presentar ante la Comisión la 

documentación, argumentos y demás medios de pruebas en vía de propuesta 

de solventación para desvirtuar las observaciones incluidas en el informe 

remitido por el Órgano.    III.- Las justificaciones, aclaraciones y solventaciones 

que, para tal efecto presenten los titulares de los entes fiscalizables deberán ser 

consideradas por la Comisión para la elaboración de su dictamen.  Para tal 

efecto, si las justificaciones y aclaraciones que se presenten son suficientes 

para solventar las observaciones de probable daño patrimonial, se propondrá al 

pleno el sentido final del dictamen con el carácter aprobatorio; para lo cual, se 

podrán agrupar aquellas cuentas públicas con características similares en 

cuanto a presupuesto ejercido, número y tipo de observaciones emitidas y 
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solventadas de probable daño patrimonial, y cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas de la gestión financiera, estas serán presentadas en un solo dictamen.   

IV.- Si las justificaciones, aclaraciones y solventaciones que presenten los 

titulares de los entes fiscalizables solventan parcialmente las observaciones de 

probable daño patrimonial incluidas en el informe, y las mismas no rompen la 

razonabilidad en el manejo de los recursos públicos, la Comisión propondrá al 

pleno el sentido del dictamen con el carácter aprobatorio con salvedades, 

ordenándose al Auditor Especial radicar los procedimientos de responsabilidad 

indemnizatoria respecto de aquellas observaciones de probable daño 

patrimonial que no fueron solventadas ante la Comisión, así como la promoción 

de otras responsabilidades, excepto el ejercicio de la acción penal. En el 

dictamen se incluirán las observaciones y recomendaciones que no fueron 

solventadas.  Para tal efecto se podrán agrupar cuentas públicas con 

características similares en cuanto a presupuesto ejercido, número y tipo de 

observaciones emitidas y solventadas, y cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas de la gestión financiera, las cuales podrán ser incluidas en un solo 

dictamen.   V.- Cuando los pliegos de observaciones y recomendaciones no 

sean atendidos por los titulares de los entes fiscalizables, o bien, la 

documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio de la 

Comisión para solventarlos, ésta propondrá al pleno del Congreso el sentido 

final de los dictámenes de la cuenta pública del ente fiscalizable con el carácter 

de no aprobatorio. En el dictamen final se incluirán todas las observaciones y 

recomendaciones que no fueron solventadas y su dictamen será individualizado.   

VI.- Una vez que el dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable no sea 

aprobado por el Congreso, éste ordenará al Auditor Superior presente de 

manera inmediata las denuncias por las conductas ilícitas que impliquen daños 

y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes fiscalizables; y al 

Auditor Especial de cumplimiento radique inmediatamente el procedimiento de 

responsabilidad indemnizatoria en contra de los servidores y/o ex servidores 
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públicos o personas responsables que no solventaron las observaciones finales 

incluidos en el dictamen, y que hagan presumible la existencia de 

irregularidades o el incumplimiento de las disposiciones aplicables al ejercicio de 

los recursos que impliquen daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al 

patrimonio de los entes fiscalizables.   El incumplimiento de esta disposición por 

parte del Auditor Superior y el Auditor Especial de cumplimiento, será causa 

grave de responsabilidad para iniciar el procedimiento de destitución de dichos 

servidores públicos.  OCTAVO. Las acciones que ordene el Congreso en el 

dictamen que concluya con la revisión de la cuenta pública, deberán radicarse 

en su totalidad dentro de los treinta días naturales posteriores a su notificación 

al Órgano, por parte del Congreso. Estas acciones estarán a cargo del Auditor 

Superior y del Auditor Especial.  Su incumplimiento será causa de 

responsabilidad grave para iniciar el procedimiento de destitución de dichos 

servidores públicos.  NOVENO. El documento fundatorio para el inicio de los 

procedimientos de responsabilidad indemnizatoria por parte del Auditor Especial 

de Cumplimiento del Órgano será el dictamen final emitido por la Comisión, y 

con base en el cual, el Congreso del Estado dictamine la cuenta pública del ente 

fiscalizable, mismo que contendrá las observaciones finales consideradas de 

probable daño patrimonial que no fueron solventadas ante la propia Comisión.   

DÉCIMO. El Auditor Especial de Cumplimiento, al recibir del Congreso el 

dictamen final de la cuenta pública del ente fiscalizable, que contiene las 

observaciones que no fueron solventadas ante la Comisión, así como la 

instrucción para iniciar el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades indemnizatorias, procederá a la instrucción del citado 

procedimiento conforme lo señala el artículo 54 de la Ley.   DEL SEGUIMIENTO 

A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES  DÉCIMO PRIMERO. El Órgano 

informará al Congreso de manera trimestral, el primer día hábil de los meses de 

abril, julio, octubre y enero, por conducto de la Comisión, el estado que guardan 

los procedimientos de responsabilidad indemnizatorios iniciados, las denuncias 
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presentadas, las promociones de responsabilidad administrativa solicitados, los 

recursos de revocación presentados, y demás acciones promovidas a los entes 

fiscalizables.   Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá solicitar en 

cualquier momento al Órgano un informe especial o particular respecto del 

estado que guardan el seguimiento de las observaciones, procedimientos de 

responsabilidad iniciados, denuncias presentadas y demás acciones promovidas 

respecto de algún ente fiscalizable, informe que deberá ser contestado por el 

Órgano en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación de la solicitud respectiva.      Dicho informe incluirá los montos 

resarcidos a las haciendas públicas estatal, municipales y, en su caso, federal.  

Asimismo, se especificará la atención a las recomendaciones al desempeño y 

las acciones promovidas con ese motivo.  DÉCIMO SEGUNDO. El Informe de 

seguimiento tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de internet 

del Congreso y del Órgano en la misma fecha en que sea presentado al 

Congreso, omitiendo los datos que en su caso por disposición de la ley deberán 

reservarse.  SEGUNDO. Estas bases entrarán en vigor  el mismo día de su 

aprobación por el Congreso del Estado de Tlaxcala.   TERCERO. Queda sin 

efectos cualquier instrumento administrativo interno que haya sido expedido con 

anterioridad y que guarde relación con el procedimiento descrito en estas bases.   

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Auditor Superior y al Auditor 

Especial de Cumplimiento, ambos del Órgano de Fiscalización Superior, para 

los efectos legales a que haya lugar.  QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   Dado en la Sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 

trece días del mes de julio del año dos mil dieciséis. DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA PRESIDENTE;   DIPUTADA 

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL; DIPUTADO IVAN 
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CUAPANTECATL TRUJILLO, VOCAL DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA  VOCAL; 

DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, VOCAL;   DIPUTADA MARÍA 

ANTONIETA M. STANKIEWICZ RAMÍREZ VOCAL. Presidenta: Queda de 

primera lectura la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

dada a conocer. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 Presidenta: Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; enseguida el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, dice: oficio que 

dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la Segunda Ponencia de la 

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual 

remite el informe mensual de actividades realizadas durante el mes de junio del 

dos mil dieciséis. Oficio que dirige la Lic. Marisol Luna Gutiérrez, Síndico del 

Municipio de Cuaxomulco, a través del cual informa que la cuenta pública del 

mes de enero del 2016, no se firmó en su totalidad ya que presenta 

irregularidades. Oficio que dirige la Lic. Rocío Claudia Meléndez Pluma, Síndico 

del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, al C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Encargada del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le solicita señale día y hora para que 

personal a su cargo se constituya en las oficinas del Ayuntamiento para 

presenciar el acto jurídico que se realiza con motivo de la donación de un 

vehículo. Oficio que dirige el M. A. Ing. Víctor Castro López, Presidente 

Municipal de Tzompantepec, a través del cual remite copia certificada de las 

Actas de Notificación y Oficios dirigidos a la C. Martha María Montiel Bolaños, 

Síndico Municipal, en relación a la puesta a disposición de la Cuenta Pública de 

los meses de abril y mayo del 2016. Oficio que dirige el Mtro. Renato Sánchez 

Rojas, Presidente Municipal de Ixtenco, a través del cual solicita se incluya en el 
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periodo Legislativo la solicitud del Municipio de Ixtenco para decretar a la técnica 

de bordado conocido como pepenado y cuadros de semilla, como Patrimonio 

Cultural e Inmaterial del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala. Oficio que dirigen los 

Diputados Presidenta y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a 

través del cual remiten el Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado 

por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, para que ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en 

el estímulo de Carrera Magisterial adquiridos legal y legítimamente, a partir de la 

culminación de la fase operativa se convierten en un estímulo definitivo para el 

trabajador en todo su trayecto profesional docente. Escrito que dirigen vecinos 

del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, al Prof. Leonardo Ernesto Ordoñez 

Carrera, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan la intervención para que el Presidente Municipal comparezca ante la 

ciudadanía para cumplir el acuerdo de la compra de dos predios ubicados en 

barrio de Xaltipan, e informe de las actividades y transparencia de los recursos 

públicos destinados al municipio. Escrito que dirige José Luis Papalotzi Arenas, 

Tercer Regidor del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, a través del cual 

presenta queja por la retención de su salario. Oficio que dirige la Senadora Rosa 

Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual informa que la Cámara 

de Senadores se declaró legalmente instalada para el segundo Periodo de 

Sesiones Extraordinarias correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio. Oficio que dirigen los Diputados Presidenta y Secretario del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la elección de la Mesa 

Directiva, y la Declaratoria de Apertura del Tercer Periodo Extraordinario de 

Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta 

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 la Magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a su expediente. Del oficio 

que dirige la Síndico del Municipio de Cuaxomulco; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal 

de Tzompantepec; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Ixtenco; túrnese a 

la Comisión de Turismo, para su atención. Del oficio que dirigen los 

diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo; túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen vecinos del Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. Del escrito que dirige el Tercer Regidor del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para 

su atención. De los oficios que envían de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Quintana Roo; se tienen 

por recibidos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de 

la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de la palabra se 

procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las once horas con treinta minutos del quince de julio de dos 

mil dieciséis, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el veintidós de julio del año en curso, en esta misma Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. 
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Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

C. Ángelo Gutiérrez Hernández 
Dip. Secretario 

C. Arturo Díaz Barranco 
Dip. Vocal en funciones de Secretario 

 


