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

veinticinco minutos del día dieciséis de agosto de dos mil once, en la Sala 

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

Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  se  reunieron los  integrantes  de la 

Sexagésima  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Silvestre 

Velázquez Guevara, actuando como secretarios los diputados Juan Javier 

Potrero  Tizamitl  y  Rafael  Zambrano Cervantes;  Presidente,  se  pide a  la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados 

que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida el Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl,  dice: Con 

su permiso Diputado Presidente: Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado 

Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado 

Francisco  Javier  Romero Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez, 

Diputado Juan Javier  Potrero Tizamilt,  Diputado Teodardo Muñoz Torres; 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz, 

Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez 

Vásquez,  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera 

Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano 

Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato 

Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios 

Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardines,  Diputado  Rafael  Zambrano 

Cervantes,  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Diputada  Lorena  Cuéllar 

Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra  Roldán 

Benítez,  Diputado  Efrén  López  Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García  Luna,  Diputado  José Víctor  Morales  Acoltzi.  Secretaría:  Diputado 

Presidente se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos diputados 
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que  integran  la  Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de 

asistencia el ciudadano Diputado Jorge García Luna, solicitó permiso y la 

Presidencia se lo 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 la 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 once de agosto de 

dos mil once; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

adhiere a la Iniciativa de Decreto aprobada por la Sexagésima Legislatura 

del Congreso del Estado de Tabasco mediante el cual se propone reformar, 

adicionar  y  derogar  diversos  artículos  a  la  Ley  de  Servicio  Público  de 

Energía Eléctrica, Ley de la Comisión Reguladora de Energía y al Código 

Fiscal de la Federación, con la salvedad de los artículos 57 Ter y 57 Quater 

que se adicionan a la Ley Federal de Derechos, que presenta la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización;  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala,  se adhiere al  Acuerdo aprobado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua por el que se exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación analice la 

vialidad de crear un Fondo Nacional de Desastres Sociales (FONADES), que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  4.  Primera lectura de la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  exhorta al 

Secretario de Educación Pública y Director General de la USET, para que 

realice  lo  conducente  a  fin  de  que  se  vigile,  a  quienes  reúnan  cuotas 

voluntarias  y/o  fondos  de  participación  voluntaria  en  los  periodos  de 

inscripción  en las  escuelas  de nivel  básico,  no condicionen  su pago con 
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alguno  de  los  derechos  del  educando,  que  presenta  la  Comisión  de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; 5. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado;  6.  Asuntos generales; se somete a 

votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor 

porque se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veinticuatro  votos  a  favor. 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  cero  votos en contra;  Presidente:    De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobado el orden del día por  unanimidad de 

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

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

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

celebrada el día  once  de agosto de dos mil once; enseguida el Diputado 

Rafael Zambrano Cervantes, dice: Acta de la Cuarta Sesión del Segundo 

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día once 

de agosto de dos mil once. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo 

las  diez  horas con  veintiocho  minutos del día once de agosto de dos mil 

once, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, actuando como secretarios los diputados Juan 

Javier Potrero Tizamitl y Rafael Zambrano Cervantes; enseguida el Diputado 

Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con 

su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraba 

presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima 
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Legislatura;  a  continuación  el  Diputado  Presidente  informó  que  los 

diputados  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  Gregorio  Adhemir 

Cervantes Díaz y Gelacio Montiel Fuentes,  solicitaron permiso y se les 

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

del  Poder  Legislativo;  y  en  vista  de  que  existía  quórum  se  declaraba 

legalmente instalada la sesión, por tanto puso a consideración el contenido 

del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día nueve de agosto de dos mil once; 

2.  Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del 

Capítulo I del Titulo Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 

Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  3. 

Segunda  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos;  4. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto 

de Decreto, por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los 

subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos; 5. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas del País, con el 

objeto de que, en caso de no contar con leyes relacionadas con el tenor de 

esta iniciativa, legislen sobre la regulación del uso ordenado de telefonía y 

aparatos  de  comunicación  electrónicos,  al  interior  de  los  centros  de 
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readaptación social, que presenta la Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social; 6. Primera lectura del Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de 

Decreto  que  reforma  los  párrafos  sexto  y  séptimo  del  artículo  4º.  y  se 

adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  7.  Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima 

Legislatura  determina  que  en  el  Estado  de  Tlaxcala  se  ha  dado  debido 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º. y último del apartado “A” de la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos;  8.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a la 

Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, que presenta el 

Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López;  9.  Lectura  de  la  Propuesta  con 

Proyecto  de  Acuerdo  relativo  al  Programa  Legislativo  para  el  Segundo 

Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la 

Sexagésima  Legislatura,  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado;  10.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado; 11. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo 

sometió a votación, siendo el resultado, veintiocho votos a favor y cero en 

contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer punto del orden del 

día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día nueve de agosto de dos mil once; una vez 

cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que 
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ningún Diputado hizo uso de la palabra,  la sometió a votación,  siendo el 

resultado,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero en  contra;  declarándose 

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el segundo punto del orden del día, y 

en virtud de que había quedado de primera lectura el Dictamen con Proyecto 

de Decreto,  por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que 

modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  pidió  al  Diputado Tulio  Larios  Aguilar, integrante  de  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, procediera a dar segunda lectura al dictamen de mérito. En uso de 

la palabra, el Diputado Tulio Larios Aguilar solicitó con fundamento en el 

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

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, en virtud de que ya se 

le había dado lectura en sesión de fecha nueve de agosto del año en curso; 

sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, veintisiete votos 

a favor y cero en contra, declarándose aprobada por unanimidad de votos; 

en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo 

sometió  a discusión  en lo  general  y  en lo  particular,  y  en virtud  de que 

ningún  Diputado hizo  uso de la  palabra  lo  sometió a votación,  siendo el 

resultado, veintiséis votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado 

por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó 

a la Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remitiera 

al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. A 

continuación, Diputado Presidente dijo que, para desahogar el tercer punto 

del orden del día, y en virtud de que había quedado de primera lectura el 

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  aprueba  la  Minuta 
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Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de 

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos; pidió  al 

Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, procediera a 

dar segunda lectura al  dictamen de mérito.  A continuación,  en uso de la 

palabra el Diputado Joaquín Pluma Morales solicitó con fundamento en el 

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

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, en virtud de que ya se 

le había dado lectura en sesión de fecha nueve de agosto del año en curso; 

sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, veintisiete votos 

a favor y cero en contra, declarándose aprobada por unanimidad de votos; 

en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo 

sometió  a discusión  en lo  general  y  en lo  particular,  y  en virtud  de que 

ningún  Diputado hizo  uso de la  palabra  lo  sometió a votación,  siendo el 

resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose 

aprobado por  mayoría de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente 

ordenó a la Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación 

correspondiente.  Posteriormente  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para 

desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  y  en  virtud  de  que  había 

quedado de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Decreto,  por el 

que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo  tercero  al  artículo  4º,  recorriéndose  en  el  orden  los 

subsecuentes,  y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pidió a la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, integrante de la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 
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procediera a dar segunda lectura al dictamen de mérito. A continuación, en 

uso  de  la  palabra  la  Diputada Mildred  Murbartián  Aguilar,  solicitó  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, 

en virtud de que ya se le había dado lectura en sesión de fecha nueve de 

agosto del año en curso; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el 

resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose 

aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia,  con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el 

Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular, y 

en  virtud  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra  lo  sometió  a 

votación,  siendo el  resultado,  veintiséis  votos  a  favor  y  cero en  contra, 

declarándose  aprobado  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  el 

Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

sanción y publicación correspondiente. Continuando con el quinto punto del 

orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  dijo  que  en  virtud  de  que  había 

quedado de primera lectura el Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el 

que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas del País, 

con el objeto de que, en caso de no contar con leyes relacionadas con 

el tenor de esta iniciativa, legislen sobre la regulación del uso ordenado 

de telefonía y aparatos de comunicación electrónicos, al interior de los 

centros  de  readaptación  social; pidió   al  Diputado  Juan  Fulgencio 

Torres  Tizatl, Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  procediera  a  dar  segunda 

lectura  al  dictamen  de  mérito.  A  continuación,   en  uso  de  la  palabra  el 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl  solicitó  con  fundamento  en  el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara 
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el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, toda vez que ya se le 

había dado lectura en sesión de fecha nueve de agosto del año en curso; 

sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, veintisiete votos 

a favor y cero en contra, declarándose aprobada por unanimidad de votos; 

en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo 

sometió  a discusión  en lo  general  y  en lo  particular,  y  en virtud  de que 

ningún  Diputado hizo  uso de la  palabra  lo  sometió a votación,  siendo el 

resultado, veintiséis votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado 

por mayoría de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el  sexto punto del orden del 

día,  pidió  al  Diputado José  Víctor  Morales  Acoltzi, integrante  de  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el  que  se  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  que  reforma  los 

párrafos sexto y séptimo del artículo 4º. y se adiciona la fracción XXIX-

P  al  artículo  73  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos; una vez cumplida la  orden,  el  Diputado Presidente dijo  que, 

quedaba de primera lectura el  dictamen dado a conocer. A continuación, en 

uso  de  la  palabra  el  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores  solicitó  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer;  sometiéndose  a  votación  la  propuesta,  siendo  el  resultado, 

veintisiete  votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose  aprobada  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado,  el  Diputado 
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Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular, y en virtud 

de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo 

el  resultado,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose 

aprobado  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 

Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y 

publicación  correspondiente.  A  continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo 

que, para desahogar el séptimo punto del orden del día, pidió a la Diputada 

Mildred  Murbartián  Aguilar, integrante  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, procediera a 

dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta 

Sexagésima Legislatura determina que en el Estado de Tlaxcala se ha 

dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º. y último del 

apartado  “A”  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos; una vez cumplida la  orden,  el  Diputado Presidente dijo  que, 

quedaba de primera lectura el  dictamen dado a conocer. A continuación, el 

Diputado Tomás Vásquez Vásquez solicitó con fundamento en el artículo 

122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y cero en 

contra, declarándose aprobada por mayoría de votos; en consecuencia, con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo 

general y en lo particular, y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la 

palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y 

cero en  contra,  declarándose  aprobado  por  mayoría de  votos;  en 

consecuencia,  el  Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, 
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para su publicación correspondiente. Continuando con el  octavo punto del 

orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  José  Alejandro 

Aguilar  López,  procediera  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 

Decreto,  relativa a la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de 

Tlaxcala; así mismo apoyaron en la lectura los diputados Fortunato Macías 

Lima y Lilia Caritina Olvera Coronel; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión 

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

su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado 

Presidente dijo que para continuar con el  noveno punto del orden del día, 

pidió al Diputado Héctor Martínez García, en representación de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y del presidente de la Mesa Directiva 

del  Congreso  del  Congreso  del  Estado,  procediera  a  dar  lectura  a  la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativo al Programa Legislativo para 

el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Legal  de  la  Sexagésima  Legislatura;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 

Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta  con  Proyecto  de 

Acuerdo, siendo el resultado  veinticinco votos a favor y  cero   en contra, 

declarándose  aprobada  la  propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  por 

unanimidad de votos. En consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo  para  su  publicación  correspondiente.  Para  continuar  con  el 

siguiente  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la 

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 

que, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio 

número SP/060/2011 que envió el  Síndico  del  Municipio  de Xaloztoc,  se 
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turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del 

oficio  número 092/2011 que enviaron integrantes del  Municipio  de Santa 

Catarina Ayometla,  se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran 

por  recibidas.  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado 

Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran 

referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  el 

Diputado Fortunato Macías Lima, intervención que se anexa a la presente 

acta para constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de 

la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas con cincuenta 

y cinco  minutos del día  once  de agosto de dos mil once, se clausuró la 

sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día dieciséis de agosto del 

año en curso, en la 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  que  firma  el 

Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. 

Ciudadano  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Presidente; 

ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario; 

ciudadano  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Diputado  Secretario; 

Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados 

que deseen referirse en pro o  en contra del  acta  leída;  en vista de que 

ningún ciudadano Diputado desee referirse en pro o en contra del acta dada 

a conocer se somete a votación, quiénes estén a favor por que se apruebe 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa  Diputado  Presidente  veintinueve  votos  a  favor.  Presidente: 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

cero  votos  en  contra;  Presidente:  De acuerdo  a  la  votación  emitida  se 
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declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - 

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

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

Diputado José Alejandro Aguilar  López, Presidente  de la  Comisión de 

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

Acuerdo, por el que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala,  se  adhiere  a  la  Iniciativa  de  Decreto  aprobada  por  la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco mediante 

el cual se propone reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la 

Ley  de  Servicio  Público  de  Energía  Eléctrica,  Ley  de  la  Comisión 

Reguladora  de  Energía  y  al  Código  Fiscal  de  la  Federación,  con  la 

salvedad de los artículos 57 Ter y 57 Quater que se adicionan a la Ley 

Federal  de  Derechos; enseguida  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar 

López,  dice: con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa 

Directiva.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe le fue 

turnado para su  estudio, análisis y dictamen correspondiente, el expediente 

parlamentario número LX047/2011 que contiene el Decreto 080, que dirige 

el  Licenciado  Remedio  Cerino  Gómez Oficial  Mayor  del  Honorable 

Congreso  del  Estado  de  Tabasco,  mediante  el  cual  remite  copia  de  la 

Iniciativa de Decreto  al el Honorable Congreso de la Unión mediante la cual 

se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, de la ley Federal de Derechos, de la 

Ley  de  la  Comisión  Reguladora,  de  Energía  y  del  Código  Fiscal  de  la 

Federación, en materia de tarifas eléctricas. En cumplimiento a lo ordenado 

por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos  9, fracción  III,  10 Apartado  B fracción  I, 80, 81, 
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82, fracción  XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala;  37, fracción  XII,  38, 64, 76, 85, 124, 125 y  128 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con 

forme a los  siguientes:   RESULTANDOS.  1.  La  Presidenta  de la  Mesa 

Directiva  con fecha  siete  de abril del  año en curso,  dispuso turnar  a la 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN copia del Decreto 080,  que 

dirige el Licenciado Remedio Cerino Gómez Oficial Mayor del Honorable 

Congreso del  Estado de Tabasco, mediante el  cual  remite  copia  de la 

Iniciativa de Decreto  al  Honorable Congreso de la Unión mediante la cual 

se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la 

Ley  de  la  Comisión  Reguladora,  de  Energía  y  del  Código  Fiscal  de  la 

Federación,  en  materia  de  tarifas  eléctricas,  para  su  estudio,  análisis, 

dictamen correspondiente, y su posible adhesión por esta Legislatura.  2. 

Con la facultad establecida en el artículo 71,   fracción III   de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  previa aprobación unánime de 

sus integrantes, la  Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano  de Tabasco,   sometió a la consideración de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente: Iniciativa de 

Decreto para reformar los artículos  30,  31 y  32, derogar las fracciones  VI 

y VII  del artículo 12 y  adicionar el artículo 33 Bis de la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica; para reformar los párrafos primero y cuarto del 

artículo 1° y  adicionar los artículos 57 Bis, 57 Ter y 57 Quater, a la Ley 

Federal de Derechos; para  reformar  los artículos 3, fracción 1, 5, 6, y 7 y 

adicionar el artículo 5 Bis, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía 

y  para  reformar la  fracción  IV y  el  párrafo  penúltimo  del  artículo  2°  del 

código  Fiscal  de  la  Federación.  Con  lo  anteriormente  expuesto,  esta 

Comisión emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad 
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con el Artículo  45 de la Constitución Política del Estado “Las resoluciones 

del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es 

congruente  con  el  texto  Constitucional  lo  dispuesto  por   los  artículos  9, 

fracción  III y 10 Apartado  B fracción  I de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  ADHESIÓN a  la  Iniciativa  de 

Decreto  aprobada  por  la  Sexagésima    Legislatura  del  Congreso  del 

Estado de Tabasco, y que es materia de este dictamen asunto, que está 

dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el 

presente Dictamen. La Comisión de Finanzas y Fiscalización que suscribe 

es competente para conocer y dictaminar sobre los  expedientes que le sean 

turnados a esta Comisión, como así lo determina el artículo  78 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36 y 49 

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

que el presente asunto trata de la Iniciativa de Decreto para  reformar los 

artículos  30,  31 y  32,  derogar las fracciones  VI y VII del artículo 12 y 

adicionar el  artículo  33  Bis  de  la  Ley  del  Servicio  Público  de  Energía 

Eléctrica;  para  reformar los  párrafos  primero  y  cuarto  del  artículo  1°  y 

adicionar los artículos  57 Bis,  57  Ter y  57 Quater,  a  la  Ley Federal  de 

Derechos; para reformar los artículos 3, fracción 1, 5, 6, y 7 y adicionar el 

artículo  5  Bis,  de  la  Ley  de  la  Comisión  Reguladora  de Energía  y  para 

reformar la fracción IV y el párrafo penúltimo del artículo 2° del código Fiscal 

de  la  Federación,  asunto  que  está  dentro  de  las  posibilidades  de  esta 

Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. II. En lo que respecta 

al expediente en estudio, es de referir que los Diputados que integramos la 

Comisión  de FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN de  esta  Sexagésima 

Legislatura   del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  coincidimos  con  lo 
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señalado en el Planteamiento de cuenta, al referir que:  “El marco jurídico 

que  regula  la  materia  energética,  en  este  caso la  relativa  a  la  eléctrica, 

presenta serios matices alejados de la realidad social, pues se fijan tarifas 

por consumo de fluido eléctrico por la autoridad hacendaria y no por entes 

científicos  y  políticos,  que  permita  alcanzar  los  objetivos  históricos  de 

nuestra patria. Actualmente las tarifas eléctricas de uso doméstico resultan 

sumamente elevadas en relación con el ingreso del grueso de la población, 

lo que frustra los principios de la nacionalización de la industria eléctrica y 

nos remonta a los motivos que dieron la pauta para su control. Es evidente 

que el Estado no está cumpliendo con los objetivos trazados originalmente ni 

con el programa histórico, lo que implica una regresión a las causas que 

dieron  origen  a  la  nacionalización  de  la  industria  eléctrica  resultando 

contrario a los intereses de la Nación.  “Por ello,   la iniciativa  tiene como 

objetivo reformar los artículos 30, 31 y 32, de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, para que considere que las tarifas respectivas queden 

establecidas en la Ley federal de derechos, consagrando, además, que 

estas  serán  justas  y  asequibles  para  la  población…”  “Por  otra  parte  la 

iniciativa  plantea  que  un  órgano  especializado,  como lo  es  La  Comisión 

Reguladora  de  Energía,  que  goza  de  autonomía  técnica,  operativa,  de 

gestión y de decisión en los términos de su ley, sea quien proponga el ajuste 

o reestructuración de las tarifas eléctricas. Así también propone adicionar un 

nuevo artículo que consagre derechos a los usuarios. En esas condiciones, 

ya no corresponderá  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

aprobación  de  las  tarifas  de  energía  eléctrica,  sino  que  en  franca 

armonía jurídica, estas se basarán, como ya se dijo, en lo que disponga la 

Ley  Federal  de  Derechos,  procurando  atender  las  necesidades  de  la 

mayoría  de  la  población,  dentro  de  la  potestad  estatal  de  imponer 

contribuciones, para que exista proporcionalidad y equidad en el cobro…” “El 
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gasto público de la federación por antonomasia, se encuentra programado y 

previsto en el  Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente 

aprueba la Cámara de Diputados del Congreso General, para cada ejercicio 

fiscal, en la cual se regula a las entidades sujetas a control presupuestario 

directo, especialmente a la Comisión Federal de Electricidad. En tal virtud, 

los ingresos que percibe la comisión Federal de Electricidad por el servicio 

público  que  presta  a  los  mexicanos,  se  destinan  al  gasto  público  de  la 

federación,  por  lo  que  a  través  de  la  contraprestación  de  dicho  servicio 

público  los mexicanos contribuyen  al  gasto público.  Por  tales  motivos,  la 

iniciativa  propone  reformar  los  párrafos  primero y  cuarto  del  artículo  1 y 

adicionar  los  artículos  57 Bis,  57 Ter y  57 Quater,  a  la  Ley Federal  de 

Derechos, con el ánimo de establecer de forma precisa que los cobros por 

concepto de prestación del servicio público de energía eléctrica a cargo de 

un ente descentralizado de la administración pública federal, como lo es la 

Comisión  Federal  de  Electricidad,  son  contribuciones  en  el  rubro  de 

derechos.  Al  efecto  se  retoma  la  literalidad,  ontología  y  teología  que 

inspiro al legislador  al expedir dicho ordenamiento en 1982, reponiendo el 

sentido del texto original de la Ley Federal de Derechos. Esto conlleva a 

reformar,  a  su  vez,  el  Código  Fiscal  de  la  Federación,  retomando, 

igualmente,  su texto original  del  31 de diciembre de 1981,  rescatando el 

sentir  de la voluntad general  legislativa…” Por ello  la inclusión en la  Ley 

Federal  de  derechos  de  las  tarifas  que  regirán  la  contribución  que  los 

usuarios deben pegar por el servicio de energía eléctrica que reciben de la 

Comisión Federal de Electricidad, en razón de considerar que dicho servicio 

público lo presta un organismo público descentralizado de la Federación de 

manera exclusiva, de conformidad con el artículo 27, párrafo sexto,  de la 

Constitución  Federal,  que  señala  :“Corresponde  exclusivamente  a  la 

Nación generar,  conducir,  transformar,  distribuir  y abastecer energía 
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eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta 

materia  no  se  otorgarán  concesiones  a  los  particulares  y  la  Nación 

aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos 

fines.”“Como se puede advertir,  la iniciativa busca, de forma estructural e 

integral una serie de reformas y adecuaciones al marco jurídico que regula la 

materia energética;  por lo que no descuida la reforma a los artículos 3, 

fracción I, 5, 6 y 7, y la adición del artículo 5 Bis, a la Ley de la Comisión 

reguladora  de  energía,  para  conferir  a  la  Cámara  de  Diputados  del 

Honorable  Congreso de la  Unión,  como depositaría  de la  representación 

popular,  la  facultad  de  nombrar  los  comisionados  que  conformarán  la 

dirección   de  la  Comisión  Reguladora  de  Energía,  a  propuesta  de  las 

universidades  e  instituciones  de  educación  superior,  quienes  deberán 

destacarse en el campo de la ciencia en materia energética; considerando la 

duración de su encargo que será de cinco años, con la posibilidad de ser 

nuevamente elegidos hasta por un periodo. Esto con la finalidad de sustraer 

al Ejecutivo la facultad de designarlos, no obstante de que se trate de un 

órgano administrativo desconcentrado, pero que goza de autonomía técnica, 

operativa, de gestión y de decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 

de su Ley.  De igual  forma corresponderá a la  Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, designar de entre los comisionados, a quien fungirá 

como  presidente  de  la  Comisión  Reguladora  de  Energía.  Una  de  las 

atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía será la de proponer el 

ajuste,  modificación  o  reestructuración  de  las  tarifas  eléctricas,  ya  que 

siendo  sus  integrantes  científicos  especializados  en  materia  de  energía, 

servirán de apoyo al Congreso de la Unión para tales efectos. Al respecto se 

propone  que en un nuevo artículo se establezcan los requisitos que deben 

cumplir  quienes  sean  designados  como  comisionados,  entre  otras,   ser 

miembro del  Sistema Nacional  de Investigadores  y  no tener  conflicto  de 
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interés con empresas dedicas a las actividades reguladas o vinculadas a 

estás. Por otra parte, conforme lo señala  el artículo 2 del Código Fiscal de la 

Federación,  los  “derechos” son las contribuciones establecidas en la ley 

por  el  uso  o  aprovechamiento  de  los  bienes  del  dominio  público   de  la 

Nación,  así  como por  recibir  servicios  que  presta  el  Estado  en  sus 

funciones   de  derecho  público  […]  También  son  derechos  las 

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del Estado.”Tal disposición se encuentra 

en estrecha relación con la Ley Federal de Derechos, cuyo texto es similar al 

contenido en el artículo 1°, párrafos primero y cuarto, de ésta. Por lo que 

en congruencia y  por  sistematización legislativa,  es necesario adecuarlas 

como  resultado  de  estas  reformas,  rescatando  la  esencia  de  la  norma 

original,  sin  exceptuar  las  contraprestaciones  que  corresponden  a  los 

organismos públicos descentralizados u órganos desconcentrados que no se 

fijen  en  la  Ley  Federal  de  Derechos;  debiendo  tener  la  naturaleza  de 

derechos  los  pagos  por  los  servicios  prestados  por  organismos 

descentralizados,  por  tratarse de contribuciones.  Sin  embargo es  preciso 

señalar, que al no mencionar de manera expresa el referido Código Fiscal, 

que  la  prestación  del  servicio  a  cargo  de  un  organismo  público 

descentralizado se considerará como un derecho, ello da pauta para que 

hoy en día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fije de manera 

prácticamente unilateral las tarifas, por lo que se hace necesario de igual 

forma,  y una vez que se ha propuesto  la  Reforma a la  Ley Federal  de 

Derechos,  armonizar la legislación y mantener congruencia con el artículo 

27,  párrafo  sexto,  de  la  Constitución  política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  por  lo  que  la  presente  iniciativa  tienen  por  objeto  también 

reformar el artículo  2, en su fracción IV, y en su párrafo segundo, del 

referido ordenamiento tributario, para no dejar lugar a dudas respecto de las 
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características  de la contribución que la Comisión Federal de Electricidad 

genera por la prestación del servicio  público a su cargo, el cual dicho sea de 

paso,  lo  proporciona de manera exclusiva.  En tal  sentido,  la iniciativa de 

reforma, derogación y adición a las leyes del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, Federal de Derechos, de la Comisión Reguladora de Energía, así 

como  al  Código  Fiscal  de  la  Federación,  resulta  constitucional  y 

jurídicamente  viables,  en  los  términos  que  se  exponen,  ya  que  buscan 

reforzar  los  principios  históricos   de  nuestra  Nación:  la  justicia  social,  la 

independencia,  la  soberanía  y  la  ampliación  del  régimen democrático.  El 

objetivo  de  las  reformas  en  materia  eléctrica,  es  que  la  representación 

nacional, con el apoyo técnico de los científicos especialistas en el campo de 

la energía, sea quien fije, ajuste, modifique o reestructure las tarifas por el 

consumo de este fluido, cuyo servicio público corresponde exclusivamente a 

la  Nación,  en  el  que  se  presta  a  través  de  un  organismo  público 

descentralizado,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  quien  ante  la 

liquidación de la Luz y Fuerza del Centro, quedo como única prestadora del 

servicio público de energía eléctrica en toda la República. No escapa a esta 

Comisión dictaminadora el nuevo criterio que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha emitido respecto de la naturaleza jurídica del contrato de 

adhesión que la Comisión Federal de Electricidad celebra con los usuarios 

del servicio, considerándolo como un acuerdo de voluntades que se rige por 

las  formas  del  derecho  privado,  de  manera  bilateral  y  en  un  plano  de 

igualdad,  abandonando el  anterior  criterio  en el  que consideraba a dicho 

contrato en una relación  de suprema subordinación  lo  que permita  tener 

como autoridad  para  efectos  de juicio  de  amparo  a  dicho  organismo.  El 

nuevo criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 112/2010 

y  113/2010  de  la  Segunda  Sala,  aprobadas  en  agosto  de  2010  con  los 

siguientes datos de localización y rubros: Registro No. 164145. Localización: 
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Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

federación  y  su  Gaceta  XXXII,  Agosto  de  2010,  Página:  364,  Tesis: 

2ª./J.112/2010,  Jurisprudencia  Materia(s):  Administrativa,  COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE 

SUMINISTRO  DE  ENERGÍA,  INCLUSIVE  CUANDO  CONTENGA  UNA 

ADVERTENCIA  DE  CORTE  DEL  SERVICIO,  NO  ES  ACTO  DE 

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Registro No. 

164144,   Localización:  Novena  Época,  Instancia:  Segunda  Sala,  Fuente: 

Semanario Judicial  de la federación y su Gaceta XXXII,  Agosto de 2010, 

Página: 365, Tesis: 2ª./J.113/2010, Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN 

DEL  SUMINISTRO  DE  EMERGÍA  ELÉCTRICA  NO  ES  ACTO  DE 

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.  En razón de 

ello, se considera pertinente sustituir la figura del contrato que prevé la Ley 

del  Servicio  Público  de  Energía  Eléctrica  por  la  figura  de 

solicitud/autorización, para mantener el carácter de autoridad del organismo 

prestador  de  servicio,  frente  a  los  usuarios,  por  lo  que  se  reforman  los 

artículos  25, 26, 30, 32, 33 y 40 del ordenamiento en cita. Esta Comisión 

también  estima conveniente  en  considerar  que  los  bienes  inmuebles  del 

sector oficial, en donde se prestan los servicios públicos de educación y de 

salud, queden exentos del pago  de los derechos por el consumo de energía 

eléctrica, considerando que el Estado Mexicano, partiendo de la Constitución 

Federal,  tiene dentro de sus postulados,  en sus artículos  3 y  4,  atender 

como  derechos  de  los  ciudadanos  la  impartición  de  la  educación  y  la 

protección a la salud, por lo que, al no quedar obligados al pago de este 

derecho, no se verán afectados los mismos por causas, en su caso, del no 

pago  que  por  razones presupuestales  se vean  disminuidos  sus  recursos 

financieros para tales erogaciones. Finalmente, se considera la protección al 
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ambiente, fijando a los usuarios la obligación de implementar sistemas de 

ahorro  de  energía  en  sus  instalaciones,  independientemente  de  la 

normatividad  aplicable  que en la  materia  existe  dentro  del  orden jurídico 

nacional; esto con el ánimo de contribuir a la disminución del calentamiento 

global que ha generado el fenómeno  mundial denominado cambio climático. 

Lo anterior se refleja en la reforma al artículo 20 del mismo ordenamiento….” 

III.  La Comisión que suscribe considera  que en la Iniciativa del presente 

dictamen  en  cuanto  se  menciona  lo  siguiente:  También  se  busca  dejar 

plenamente  acentado,  la  calidad  de las  entidades  federativas  en que  se 

genere energía hidroeléctrica y/o  que sufren afectaciones por la generación 

de  ésta,  dentro  de  las  cuales  se  ubican,  entre  otras,  a  Tabasco  por  su 

cercanía  con Chiapas,  quien es el  principal  generador  de electricidad en 

nuestro país, con la operación de cuatro presas hidroeléctricas sobre el Río 

Grijalva  cuyo caudal hídrico se derrama en la planicie tabasqueña, y que en 

la experiencia reciente de los meses de octubre y noviembre del año 2007, 

registraron  una  verdadera  tragedia  para  nuestro  Estado,  sin  olvidar  la 

inundación ocurrida en 1999. En ese contexto se planean tarifas especiales 

de  bajo  costo  a  aquellos  estados  que  sufren  las  afectaciones  por  la 

generación de energía hidroeléctrica, tales como Chiapas, Tabasco, Hidalgo, 

Tamaulipas,  Oaxaca,  Veracruz,  Michoacán,  Guerrero,  Nayarit,  Sinaloa  y 

Sonora. Y que son los artículos 57 Ter y 57 Quater que se adicionan a la Ley 

Federal de Derechos de  la presente iniciativa, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  No estima que sea lo mejor para el país en virtud de que 

los demás usuarios de las Entidades Federativas  subsidiarían a estos 

Estados que se mencionan en la  propuesta de reforma y se iría en 

contra del espíritu  tal iniciativa que es la de buscar un trato equitativo 

en cuanto al pago de las tarifas de energía eléctrica. IV. Esta Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización  considera  de  gran  importancia  y  de  interés 
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general  la  Iniciativa   de  Decreto  que  es  materia  de  este  dictamen, 

presentada por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de 

Tabasco a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la 

salvedad establecida en el considerando III de este dictamen   y es la 

siguiente:   INCIATIVA  DE  DECRETO  ANTE  EL  CONGRESO  DE  LA 

UNIÓN PRESENTADA POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DE  TABASCO  POR  CONDUCTO  DE  LA  CÁMARA  DE  DIPUTADOS. 

DECRETO.  ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos  20,  25,  26 

fracciones IV y V, 30, 31 32 párrafo segundo, 33, 34, 35 y 40 fracciones III y 

IV; se derogan las fracciones VI y VII del artículo 12 y el párrafo primero del 

artículo 32; y se adiciona el  artículo 33 Bis,  todos de la Ley del Servicio 

Público  de  Energía,  para  quedar  como  sigue:  LEY  DEL  SERVICIO 

PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ARTICULO 12.-  . . .; I.- a la V.-   . . .; 

VI.- Se deroga; VII.- Se deroga; VIII.- a la XII.-  . . .;  ARTÍCULO 20.- Las 

obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio 

público de energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida 

la  Comisión Reguladora de Energía y a la inspección periódica de dicho 

Órgano. En las obras e instalaciones eléctricas se debe implementar 

sistemas  de  ahorro  de  energía,  para  el  mejoramiento  ambiental. 

ARTÍCULO  25.-  El  reglamento  fijará  los  requisitos  que  debe  cumplir  el 

solicitante del servicio, y señalará los plazos  para autorizar la solicitud y 

efectuar la conexión de los servicios por parte de la Comisión.  ARTÍCULO 

26.- La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en 

los siguientes casos: I.- a la III.-  . . .; VI.-  . . .; IV.- Cuando se compruebe el 

uso  de  energía  eléctrica  en  condiciones  que  violen  lo  establecido  en  el 

reglamento. V.- Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haberse 

solicitado o, en su caso, sin estar autorizada la solicitud del servicio; y 

VI.-  . . .; ARTÍCULO 30.- El servicio público de energía eléctrica se regirá 
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por  las  tarifas  establecidas  en  la  Ley  Federal  de  Derechos.   Los 

inmuebles donde se prestan los servicios de salud y  de educación, 

todos del sector público, gozarán de exención del pago por consumo 

de energía  eléctrica.  Las condiciones  de la  prestación de los  servicios 

deben estar consignados en el reglamento. Los modelos de solicitud 

de servicio serán aprobados por la Secretaría de Energía y se publicarán 

en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  ARTÍCULO  31.-  La  Comisión 

reguladora de Energía propondrá a la Cámara de Diputados o el ajuste o 

reestructuración de las tarifas eléctricas, de manera que tienda a cubrir  las 

necesidades sociales de la población, el fomento a la competitividad, 

las  necesidades  financieras  y  las  de  ampliación  del  servicio  público,  así 

como  el  racional  consumo  de  energía.  Invariablemente  deberá 

considerarse las temperaturas medidas en bulbo húmedo, conforme a 

las estaciones meteorológicas instaladas por la Comisión Federal de 

Electricidad, previa autorización de la Comisión Reguladora de Energía, 

quien supervisará su operación conforme a los lineamientos que esta 

misma  establezca.  Las  tarifas  eléctricas  deberán  ser  justas  y 

asequibles a la población mexicana. Las tarifas domésticas se podrán 

incrementar sin exceder el porcentaje de incremento al salario mínimo 

general.  Se  fijarán  tarifas  especiales  de  bajo  costo  para  aquellas 

entidades federativas en donde se genere energía hidroeléctrica o que 

sufran  afectaciones  por  su  generación.  ARTÍCULO  32.-  (supr);  En 

ningún  caso  serán  aplicables  las  tarifas,  mientras  las  correspondientes 

reformas a la Lay Federal de Derechos no sean publicadas en el Diario 

Oficial  de  la  Federación  y  cuando  menos  en  dos  periodos  diarios  de 

circulación nacional.  ARTÍCULO 33.- Los usuarios del servicio público de 

energía  eléctrica  garantizarán  las  obligaciones  que  contraigan  en  los 

términos del reglamento, mediante depósitos cuyo importe se determinará 
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con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos 

deberán constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad. . 

.  . ; Presidente: Se pide al diputado Joaquín Pluma Morales, continúe con 

la lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo. ARTÍCULO 33 BIS.-  Los 

usuarios del servicio público de energía eléctrica gozarán de los siguientes 

derechos:  I.- Que las lecturas de los medidores por el uso de energía 

eléctrica  se  efectúe  cada  bimestre;  caducando  el  cobro  de  energía 

eléctrica  después  de  transcurrido  cuatro  meses  sin  que  se  haya 

realizado la lectura respectiva, ni entregado el recibo correspondiente; 

II.-  Que  no  se  les  apliquen  “estimados”  para  el  cobro  de  energía 

eléctrica,  siempre  y  cuando  cuenten con  el  medidor  respectivo;  III.- 

Elegir el tipo de medidor de consumo de energía eléctrica: Con sistema 

automatizado de radio frecuencia para lectura electrónica. Con sistema 

tradicional  para  lectura  personal;  IV.-  Optar  por  consumir  energía 

eléctrica mediante prepago; V.- Acudir ante la Procuraduría Federal del 

consumidor  para  ser  asesorado  y  lograr  la  conciliación  con  la 

Comisión Federal de Electricidad por inconformidad en la lectura o el 

cobro  de  consumo  de  energía  eléctrica.  En  caso  de  no  lograr  la 

conciliación, ser patrocinado jurídicamente, en forma gratuita, ante los 

tribunales jurisdiccionales competentes, actuando dicha Procuraduría 

como abogado  procurador  del  usuario  para ejercitar  las  acciones u 

oponer excepciones conducentes en contra de la Comisión Federal de 

Electricidad,  en  los  términos  previstos  en  las  fracciones  II  y  III  del 

artículo  24  de  su  ley;  y  VI.-  Recibir  normalmente  el  suministro  de 

energía  eléctrica  mientras  se  tramitan  sus  inconformidades  por  el 

cobro  del  consumo  de  la  misma,  conforme  a  lo  establecido  en  la 

fracción anterior.  ARTÍCULO 34.-  El  servicio de  suministro  de energía 

eléctrica termina: I.- a la IV.-  …; ARTÍCULO 35.- Terminado el servicio de 
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suministro, la Comisión Federal de Electricidad tendrá derecho a aplicar a su 

favor el importe de la garantía, en la proporción correspondiente. El saldo, 

en su caso, deberá ponerlo a disposición del usuario. ARTÍCULO 40.-   … ; 

I.-  a la II.-  . . .; III.- A quien consuma energía eléctrica sin haber solicitado 

el servicio ni haber obtenido la autorización de la solicitud; IV.- A quien 

utilice energía eléctrica en forma o cantidad que no esté autorizada por  el 

reglamento;  V.-  a la VII.-   …; ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforman los 

párrafos primero y cuarto del artículo 1° y se adicionan los artículos 57 Bis, 

57 Ter y 57 Quater, a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE DERECHOS. Artículo 1o.- Los derechos que establece 

esta  Ley,  se  pagarán  por  el  uso  o  aprovechamiento  de  los  bienes  del 

dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el 

Estado en sus  funciones  de derecho público.  También son derechos las 

contribuciones  a  cargo  de  los  organismos  públicos  descentralizados  por 

prestar servicios exclusivos del Estado. . . .; Las cuotas de los derechos que 

se establecen en esta Ley se actualizarán cuando el incremento porcentual 

acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en 

que se actualizaron por última vez, exceda del 10%, con excepción de las 

tarifas eléctricas Esta actualización entrará en vigor a partir del primero de 

enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho 

incremento.  Para  la  actualización  mencionada,  se  considerará  el  periodo 

comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última 

actualización y hasta el  último mes del  ejercicio  en el  que se exceda el 

porcentaje citado. CAPITULO V. Secretaría de Energía. SECCIÓN ÚNICA. 

Actividades  reguladas en  Materia  Energética.  ARTÍCULO 57 Bis.- Se 

pagarán derechos en materia de uso de energía  eléctrica por  el  servicio 

público  que  presta  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  conforme  a  las 

siguientes tarifas: I.- Para uso doméstico:
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Hasta 150 kw/h Hasta 225 kw/h Hasta 300 kw/h
Consumo 
básico

Cuota $0.5510 por  cado  uno  de  los 
primeros  100  (cien) 
kilowatts-hora

Cuota $0.5510 por cado uno de 
los primeros 125 
(ciento 
veinticinco) 
kilowatts-hora

Cuota 
$0.5570

por  cado 
uno  de  los 
primeros 
150  (ciento 
cincuenta) 
kilowatts-
hora

Consumo 
intermedio

Cuota $0.6520 por cada kilowatt hora 
adicional  a  los 
anteriores

Cuota $0.6520 por cada kilowatt 
hora  adicional  a 
los anteriores

Cuota 
$0.6580

por  cada 
kilowatt 
hora 
adicional  a 
los 
anteriores

Más de 150 kw/h Más de 225 kw/h Más de 300 kw/h

Consumo 
básico

Cuota $0.5510 por  cado  uno  de  los 
primeros  100  (cien) 
kilowatts-hora

Cuota $0.5510 por cado uno de 
los primeros 125 
(ciento 
veinticinco) 
kilowatts-hora

Cuota 
$0.5570

por  cado 
uno  de  los 
primeros 
150  (ciento 
cincuenta) 
kilowatts-
hora

Consumo 
intermedio

Cuota $0.8270 por  cada  uno  de  los 
siguientes  50 
(cincuenta)  kilowatts-
hora)

Cuota $0.8270 por cada uno de 
los siguientes 75 
(setenta y cinco) 
kilowatts-hora)

Cuota 
$0.8360

por  cada 
uno  de  los 
siguientes 
300 
(trescientos
)  kilowatts-
hora)

Consumo 
excedente

Cuota $2.1990 por cada kilowatt hora 
adicional  a  los 
anteriores

Cuota $2.1990 por cada kilowatt 
hora  adicional  a 
los anteriores

Cuota 
$2.2200

por  cada 
kilowatt 
hora 
adicional  a 
los 
anteriores

Hasta 400 kw/h Hasta 750 kw/h Hasta 1200 kw/h
Cuota $0.5510 por cado uno de los primeros 175 

(ciento  setenta  y  cinco)  kilowatts-
hora

Cuota $0.4460 por cado uno de 
los primeros 300 
(trescientos) 
kilowatts-hora

Cuota 
$0.4460

por cado uno de 
los primeros 300 
(trescientos) 
kilowatts-hora

Cuota $0.6520 por  cada kilowatt  hora adicional  a 
los anteriores

Cuota $0.6520 por cada kilowatt 
hora  adicional  a 
los anteriores

Cuota 
$0.6520

por cada kilowatt 
hora  adicional  a 
los anteriores

Más de 400 kw/h Más de 750 kw/h Más de 1200 kw/h
Cuota $0.5510 por cado uno de los primeros 175 

(ciento  setenta  y  cinco)  kilowatts-
hora

Cuota $0.4460 por cado uno de 
los primeros 300 
(trescientos) 
kilowatts-hora

Cuota 
$0.4460

por cado uno de 
los primeros 300 
(trescientos) 
kilowatts-hora

Cuota $0.8270 por cada uno de los siguientes 425 
(cuatrocientos  veinticinco) 
kilowatts-hora)

Cuota $0.7390 por cada uno de 
los  siguientes 
600 (seiscientos) 
kilowatts-hora)

Cuota 
$0.7390

por cada uno de 
los  siguientes 
900 
(novecientos) 
kilowatts-hora)

Cuota $2.1990 por  cada kilowatt  hora adicional  a 
los anteriores

Cuota $2.1990 por cada kilowatt 
hora  adicional  a 
los anteriores

Cuota 
$1.3800

por cada uno de 
los  siguientes 
1300  (mil 
trescientos) 
kilowatts-hora

Cuota 
$2.1990

por  cada 
kilowatt-hora 
adicional  a  los 
anteriores

II.- Para uso comercial;     (TABLA PENDIENTE); III.- Para uso industrial:  

(TABLA  PENDIENTE);  ARTICULO   57  Ter.- Se  pagarán  derechos  en 

materia de uso de energía  eléctrica por  el  servicio público  que presta la 
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Comisión  Federal  de  Electricidad  en  la  entidades  federativas  en  que  se 

genero  energía  hidroeléctrica  o  que  sufran  las  afectaciones  por  su 

generación,  conforme  a  las  siguientes  tarifas:  I.-  Para  uso  doméstico: 

(TABLA PENDIENTE); II.- Para uso comercial:  (TABLA PENDIENTE); III.- 

Para uso industrial: (TABLA PENDIENTE); ARTÍCULO 57 Quater.- Para los 

efectos  del  artículo  anterior,  las  entidades  federativas  en  que  se  genera 

energía hidroeléctrica o que sufren las afectaciones por su generación, son 

entre  otras:  Chiapas,  Tabasco,  Hidalgo,  Tamaulipas,  Oaxaca,  Veracruz, 

Michoacán, Guerrero, Nayarit,  Sinaloa y Sonora.  ARTÍCULO TERCERO.- 

Se reforman los artículos 3, fracción I, 5, 6, y 7, y se adiciona al artículo 5 

Bis, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como 

sigue:  LEY DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. ARTÍCULO 

3.-   . . .; I.- Proponer el ajuste, modificación o reestructuración de las 

tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica de conformidad con 

los  artículos  30,  31  32  de  la  Ley  del  Servicio  Público  de  Energía 

Eléctrica.  II.-  a  la  XXII.-    .  .  .;  CAPÍTULO    II;  Organización  y 

Funcionamiento. ARTÍCULO 5.- Los comisionados serán designados por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes, a propuesta de los institutos o 

facultades  de  las  universidades  e  instituciones  públicas  de  educación 

superior, federales o locales, mediante convocatoria pública.  ARTÍCULO 5 

Bis.- Los comisionados deberán cumplir con los requisitos siguientes: I.- Ser 

ciudadano  mexicano  por  nacimiento  que no adquiera  otra  nacionalidad  y 

estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; II.- Ser miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores, especialista en materia de energía  y 

haberse desempeñado en forma destacada en sus trabajos profesionales y 

académicos,  relacionados  con  las  actividades  reguladas  o  vinculadas  a 

estás.  III.-  No  tener  conflicto  de  interés  con  empresas  dedicadas  a  las 
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actividades  reguladas  o  vinculadas  a  éstas.  ARTÍCULO  6.-  Los 

comisionados serán designados por períodos escalonados de cinco años de 

sucesión anual e inicio el 1 de enero del año respectivo, con posibilidad de 

ser  designados,  nuevamente,  por única ocasión por un período igual.  La 

vacante que se produzca en un cargo de comisionado será cubierta por la 

persona que designe el Congreso Federal en términos del artículo 5 de esta 

Ley. Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro 

empleo, trabajo o comisión, con excepción de cargos académicos que no 

interfieran  con  el  desempeño  de  sus  funciones.  Los  comisionados  solo 

podrán ser removidos: I.- Por causa que así lo amerite de conformidad con 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y II.- Por 

incumplimiento  a  las  disposiciones  de  esta  Ley  y  su  Reglamento. 

ARTÍCULO 7.- El Presidente de la Comisión será designado  de entre los 

comisionados  designados  en  términos  del  artículo  5°,  por  las  tres 

cuartas partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados 

del  H.  Congreso de la Unión y  tendrá las  facultades siguientes:  I.  a  la 

IX.-   . . .; ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman  la fracción IV y el párrafo 

penúltimo del artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, para quedar 

como  sigue:  CÓDIGO   FISCAL   DE   LA   FEDERACIÓN.  TÍTULO   I. 

Disposiciones Generales.  Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en 

impuestos, aportaciones de seguridad social,  contribuciones de mejoras y 

derechos, las que se definen de la siguiente manera: I .- a la III.-   . . . ; IV.- 

Derechos  son  las  contribuciones  establecidas  en  Ley  por  el  uso  o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como 

por  recibir  servicios  que  presta  el  Estado  en  sus  funciones  de  derecho 

público. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos 

públicos  descentralizados  por  prestar  servicios  exclusivos  del  Estado. 

Cuando  sean  organismos  descentralizados  los  que  proporcionen  la 
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seguridad  social  a  que  hace  mención  la  fracción  II,  de  este  artículo  o 

presten  los  servicios  señalados  en  la  fracción  IV  del  mismo,  las 

contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de 

seguridad social  o derechos respectivamente.  . . .; TRANSITORIOS. DE 

LA REFORMA. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se 

opongan al presente Decreto. ARTÍCULO TERCERO. En un plazo mayor a 

30 días naturales a la entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo Federal 

deberá realizar las reformas y modificaciones necesarias para adecuar los 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables a los términos del 

presente   Decreto.  ARTÍCULO  CUARTO.  Dentro  del  plazo  de  30  días 

naturales  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,  deberán  quedar 

designados los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y su 

Presidente,  previa  convocatoria  a  las  instituciones  educativas  y  el 

cumplimiento  de los  requisitos  que al  respecto  se exigen;  mientras tanto 

continuarán en el cargo los comisionados que actualmente se encuentran en 

funciones,  concluyéndolas  definitivamente  a  los  30  días  naturales  a  la 

entrada  en  vigor  del  presente  Decreto.  ARTÍCULO  QUINTO.  Los 

comisionados designados en términos del artículo anterior, podrán remover 

libremente o ratificar en su caso, al personal directivo, titulares de unidades y 

dependencias de la Comisión Reguladora de Energía, sus mandos medios y 

al personal de confianza, nombrando a quienes los sustituyan.  ARTÍCULO 

SEXTO. Al personal de base adscrito a la Comisión Reguladora de Energía 

conservará  sus  derechos  laborales  adquiridos.  Por  los  razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe y con fundamento en lo 

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

Soberano de  Tlaxcala, se permite  someter a la consideración  del Pleno de 
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esta  honorable   Asamblea  Legislativa     el  siguiente:  PROYECTO   DE 

ACUERDO DE ADHESIÓN. 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  I,  7,  9,  fracción  III y  10 apartado  B, 

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

está Sexagésima Legislatura se adhiere a la Iniciativa de Decreto aprobada 

por la Sexagésima  Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco,  en 

sesión ordinaria aprobada el día nueve de marzo del año dos mil once, con 

la salvedad de los artículos 57 Ter y 57 Quater que se adicionan a la 

Ley Federal de Derechos por no estar de acuerdo con lo establecido en 

tales ordenamientos,   turnada al Congreso de la Unión por conducto de la 

Cámara de Diputados, mediante la cual se propone reformar los artículos 

30,  31 y  32, derogar las fracciones  VI y VII del artículo 12 y adicionar el 

artículo  33 Bis  de la  Ley  del  Servicio  Público  de Energía  Eléctrica;  para 

reformar los  párrafos  primero  y  cuarto  del  artículo  1°  y  adicionar los 

artículos 57 Bis, 57 Ter y 57 Quater, a la Ley Federal de Derechos; para 

reformar los artículos 3, fracción 1, 5, 6, y 7 y adicionar el artículo 5 Bis, de 

la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y para reformar la fracción IV 

y el  párrafo penúltimo del artículo 2°  del código Fiscal  de la  Federación. 

SEGUNDO: Se instruye al Secretario Parlamentario para que comunique el 

contenido  de este acuerdo al  Congreso del  Estado Libre  y  Soberano  de 

Tabasco. TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 

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

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala;  en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los diez 

días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  once.  ATENTAMENTE.  LA 

COMISION  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 

ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE;  DIPUTADO TEODARDO 
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MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES, 

VOCAL; DIPUTADO EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADO 

JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. - - - - - - - -

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

Diputado Efrén López Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 

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

por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  se adhiere al Acuerdo aprobado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua  por  el  que  se 

exhorta  al  Poder  Ejecutivo  Federal,  a  través  de  la  Secretaría  de 

Gobernación  analice  la  vialidad  de  crear  un  Fondo  Nacional  de 

Desastres  Sociales  (FONADES);  enseguida  el  Diputado  Efrén  López 

Hernández,  dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN 

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue turnado para 

su  estudio, análisis y dictamen correspondiente, el expediente parlamentario 

número LX151/2011 contenido en oficio número 476-27/11 II P.O de fecha 9 

junio de 2011,  que dirige el  Diputado René Franco Ruiz Presidente del 

Congreso  del  Estado  de  Chihuahua mediante  el  cual  remite  copia  del 

Acuerdo número 174 /2011 II P.O.,  por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal,  a través de la Secretaría de Gobernación,  analice la vialidad de 

crear el Fondo Nacional de Desastres Sociales (FONADES), a fin de generar 

acciones tendientes a beneficiar a las Entidades Federativas y municipios en 

crisis y de manera respetuosa exhortar también a la  Cámara de Diputados 

del  H.  Congreso  de  la  Unión,  a  efecto  de  que  analice  la  posibilidad  de 

destinar  una  partida  presupuestal  emergente  para  la  creación  del  Fondo 
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Nacional de Desastres Sociales (FONADES), a fin de atender los problemas 

de inseguridad pública y crisis económica que enfrenta nuestro país.   En 

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

Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados,  por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 9, fracción III, 10 Apartado B fracción VII, 80, 81, 82, fracción XII de 

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

XII,  38, 64, 76, 85, 124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  conforme   al  siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El  Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente con fecha ocho de julio del año en curso, dispuso turnar a la 

Comisión  de FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  copia  del  expediente 

parlamentario número LX151/2011 contenido en el oficio número 476-27/11 

II P.O., de fecha 9 de junio de 2011, que dirige el  Diputado René Franco 

Ruiz Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual 

remite copia del Acuerdo para su posible adhesión por esta Legislatura y 

es el siguiente: ACUERDO N° 174/2011 II P.0. LA SEXAGESIMA TERCERA 

LEGISLATURA  DEL  HONORABLE  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE 

CHIHUAHUA,  REUNIDA  EN  SU  SEGUNDO  PERÍODO  DE  SESIONES, 

DENTRO  DEL  PRIMER  AÑO  DE  EJERCICIO  CONSTITUCIONAL. 

ACUERDA.  PRIMERO.-  Exhortar atenta  y  respetosamente  al  Poder 

Ejecutivo  Federal  a  través  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  analice  la 

viabilidad de crear el Fondo Nacional de Desastres Sociales (FONADES), 

a fin de generar acciones tendientes a beneficiar a las Entidades Federativas 

y  municipios  en  crisis,  con  el  objeto  de  implementar  programas  de  tipo 

social, como empleos, becas, más oportunidades escolares, de igual manera 

distribuir el presupuesto de tal forma que beneficie a todos incrementando 

así  las oportunidades para mejorar las condiciones de vida con el  fin de 
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reponer el tejido social.  SEGUNDO.- Exhortar de manera respetuosa a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de que analice 

la  posibilidad  de  destinar  una  partida  presupuestal  emergente  para  la 

creación del Fondo Nacional de Desastres Sociales (FONADES), a fin de 

atender  los  problemas  de  inseguridad  pública  y  crisis  económica  que 

enfrenta nuestro país. Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 45 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del  Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos…”. Es congruente con el 

texto  Constitucional  lo  dispuesto  por   los  artículos  9,  fracción  III y  10 

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

de  Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos  términos.  Con  los  mencionados 

preceptos  legales  se  justifica  la  competencia  de  este  Congreso  para 

conocer, analizar y resolver sobre la ADHESIÓN al Acuerdo aprobado por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Chihuahua,  mismo que 

fue remitido a esta Soberanía  y que es materia de este dictamen.  II.  La 

Comisión que suscribe es competente para conocer y dictaminar sobre el 

expediente que le sea turnado a ésta,  como así lo determina el artículo 78 

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

artículos  36 y  49 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, en virtud de que el presente asunto trata de un Acuerdo,  asunto 

que está dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir 

el presente Dictamen. III. En lo que respecta al expediente en estudio, es 

de referir que los Diputados que integramos la Comisión de  FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN de esta Sexagésima  Legislatura del  Congreso del Estado 

de Tlaxcala, coincidimos con lo señalado en el Planteamiento de cuenta, al 

referir que: “El problema de inseguridad en el país, se vio agravado por la 

crisis financiera global  que ocasionó la caída de los mercados en el  año 
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2008  y  cuyas  secuelas  aún  padecemos,  el  panorama  todavía  es  más 

alarmante pues según datos del Banco de México, nuestro país necesita que 

el  PIB (Producto  Interno Bruto)  se  mantenga  con un crecimiento  del  8% 

anual, sin embargo se necesita un mayor crecimiento y desarrollo económico 

para abatir los efectos antes citados, entre ellos la falta de empleo.” “Ante 

este  desalentador  escenario,  los  problemas  proliferan  con  celeridad;  la 

inactividad juvenil, los pocos espacios accesibles en la educación superior, y 

fundamentalmente  la  falta  de  empleos,  han  desembocado  en  la  altísima 

incidencia delictiva por parte de los jóvenes y menores de edad, aquellos en 

quienes debe reposar  el  futuro del  país,  pues ahora se ven seducidos y 

reclutados por la delincuencia organizada para robar automóviles a punta de 

pistola y/o asesinar, por unos cuantos pesos.”  IV. Es importante mencionar 

que a nivel nacional se cuenta con dos importantes fondos: a). En materia 

de  Seguridad  Pública,  FASP  (Fondo  de  Aportaciones  para  Seguridad 

Pública) que canaliza recursos a las entidades federativas para atender las 

necesidades  de  Seguridad  Pública,  desde  equipamiento  a  los  cuerpos 

policiacos  estatales  y  municipales,  hasta  fondos  para  la  construcción  de 

Centros  de  Reinserción  Social  y  el  sostenimiento  de  los  mismos;  b). 

FONDEN,  Fondo  Nacional  de  Desastres  Naturales,  es  un  instrumento 

financiero en el cual tiene como finalidad, apoyar a las entidades federativas 

de la República Mexicana,  en la atención y recuperación de la  población 

afectada  que  ocasione  un  fenómeno  natural,  de  conformidad  con  los 

parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación; V. De igual 

forma,  es  necesario  canalizar  recursos  para  el  área  social,  es  decir, 

encaminados a restablecer el tejido social que tanto se ha lesionado, pues 

los daños que en esta materia se han ocasionado a lo largo y ancho del 

país,  no  han  sido  atendidos  con  la  premura  que  se  requiere;  VI.  Esta 

Comisión de  Finanzas y Fiscalización,  considera que una  crisis social es 
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el preludio de la anarquía, creemos en la unidad de los mexicanos y en su 

espíritu de lucha y su carácter forjado en el trabajo honesto, creemos en el 

futuro de México, por ello hoy toca tenderle la mano a este noble pueblo 

mediante  la  creación  del  Fondo  Nacional  que  atienda  las  Zonas  de 

Perturbación  Social  Graves.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe y con fundamento en lo que establece 

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

Tlaxcala,  se  permite   someter  a  la  consideración   del  Pleno  de  este 

Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente: 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 I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  esta Sexagésima 

Legislatura  se adhiere al  ACUERDO  aprobado por  los  Diputados de la 

Sexagésima  Tercera   Legislatura  del   Congreso  del  Estado  de 

Chihuahua, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Gobernación analice la vialidad de crear un Fondo Nacional de 

Desastres  Sociales  (FONADES),  a  fin  de  generar  acciones  tendientes  a 

beneficiar a las Entidades Federativas y municipios en crisis y de manera 

respetuosa exhortar también a la  Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la  Unión,  a  efecto  de  que  analice  la  posibilidad  de  destinar  una  partida 

presupuestal emergente para la creación del Fondo Nacional de Desastres 

Sociales (FONADES), a fin de atender los problemas de inseguridad pública 

y  crisis  económica que enfrenta nuestro país.  SEGUNDO. Se instruye al 

Secretario Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo 

a  la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  del   Congreso  del  Estado  de 

Chihuahua.  TERCERO. Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 
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Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala;  en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los diez 

días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  once.  ATENTAMENTE.  LA 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 

ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES, 

VOCAL; DIPUTADO EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADO 

JORGE GARCIA LUNA, VOCAL. durante la lectura se ausentó de la sesión 

el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl,  por tanto, con fundamento en el 

artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo, 

asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel; 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el   dictamen  presentado  por  la 

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

Diputado Mario Hernández Ramírez,  con el permiso de la Mesa Directiva, 

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 

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

de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que se sometido 

a discusión, votación y en su caso aprobación;  Presidente: Se somete a 

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Mario 

Hernández Ramírez,   en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se informa Diputado Presidente, veintidós votos a 

favor. Presidente. Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado  Presidente  cero votos  en  contra;  Presidente:  de  acuerdo  a  la 

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 
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unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

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

en su caso a probación; 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 hacer uso de la palabra se somete 

a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintidós votos a favor;  Presidente:  Se informa Diputado Presidente  cero 

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

aprobado  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  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  cuarto  punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Presidente  de  la  Comisión  de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  proceda  a  dar  lectura  a  la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta 

al Secretario de Educación Pública y Director General de la USET, para 

que  realice  lo  conducente  a  fin  de  que se  vigile,  a  quienes  reúnan 

cuotas  voluntarias  y/o  fondos  de  participación  voluntaria  en  los 

periodos  de  inscripción  en  las  escuelas  de  nivel  básico,  no 

condicionen  su  pago  con  alguno  de  los  derechos  del  educando; 

enseguida el Diputado Rafael Zambrano Cervantes, dice: muchas gracias, 
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con  su  permiso  señor  presidente. HONORABLE  ASAMBLEA: Con  la 

facultad que nos confiere los artículos 46 fracción I, 47, 48, 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 

II,  10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  en 

relación con el diverso 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

nos permitimos presentar ante el Pleno de esta Soberanía, una Iniciativa con 

carácter  de Dictamen mediante  el  cual  se  Exhorta  respetuosamente  al 

Secretario de Educación Pública y Director General de la USET, para 

que  realice  lo  conducente  a  fin  de  que se  vigile,  a  quienes  reúnan 

cuotas  voluntarias  y/o  fondos  de  participación  voluntaria  en  los 

periodos  de   inscripción  en  las  escuelas  de  nivel  básico,  no 

condicionen su pago con alguno de los derechos del  educando,  no 

obstante que dichas aportaciones voluntarias podrán recibirse en los 

centros  educativos,  en  los  términos  que  dispone  el   artículo  100 

fracción  VI  de  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  lo 

anterior,  a  fin  de  garantizar  el  ejercicio  pleno  del  derecho  a  la 

educación que provee el  marco normativo federal y estatal a favor de 

nuestros  infantes, con  base  en  los  siguientes:  EXPOSICIÓN  DE 

MOTIVOS.  Que el  artículo  115 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del 

Estado,  determina  lo  siguiente:  “Las  Iniciativas  provenientes  de  las 

comisiones  en  asuntos  de  su  competencia  tendrán  el  carácter  de 

dictamen y pasarán a discusión del pleno una vez incluidas en el orden 

del día”. La competencia de la Comisión que suscribe se encuentra definida 

en los artículos 36, 37 fracción X, 38 fracción III, y 47 fracción IV del mismo 

ordenamiento antes citado. Es importante  remarcar que los Diputados que 

integramos esta Comisión consideramos que la Educación es el motor y eje 

principal para los grandes cambios sociales, estructurales y de fondo que el 

país  requiere  para  convertirse  en  un  país  desarrollado  y  donde   todos 
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podamos  acceder  a  un  mejor  nivel  de  vida,  donde  la  igualdad  de 

oportunidades sea equitativa para todos los hombres y todas las mujeres. La 

educación  a  la  que  hacemos  referencia  se  encuentra  contemplada  en 

nuestra Ley Magna y en la Constitución Local, lo que eleva su importancia a 

un nivel donde las diversas autoridades debemos brindar mayor atención, a 

fin de que dichos ordenamientos, sean ejercidos por los sujetos a los cuales 

es dirigida la norma. En esta tesitura, nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3º fracción IV, establece que toda 

educación  que  el  Estado  imparta,  será  gratuita,  incluyendo  en  ésta,  la 

educación  preescolar,  primaria  y  la  secundaria,  las  cuales  conforman  la 

educación básica obligatoria. En al ámbito local nuestra Constitución Política 

en  su  artículo  26  garantiza  como  derecho  social  y  de  solidaridad  a  la 

educación y al acceso a la formación profesional  y continua. Este derecho 

incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria en los 

términos  que  establece  el  artículo  3º  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos. Imponiendo al Estado otorgar atención especial 

al  debido ejercicio de este derecho; éste promoverá y atenderá todos los 

tipos y modalidades educativos necesarios  para el  desarrollo  del  Estado. 

Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, 

establece lo  siguiente:    “La gratuidad de la educación que el  Estado 

imparta debe entenderse en los siguientes términos": I.- El Estado no 

establecerá  pagos o cuotas por ningún concepto o naturaleza en los 

servicios  que  presta  en  los  niveles  de  preescolar,   primaria  y 

secundaria;  Reafirmando  lo  anterior,  los  diputados  integrantes  de  esta 

Comisión reconocemos que la educación es un derecho fundamental del ser 

humano y de la sociedad, y que todos los servicios de educación obligatoria- 

preescolar, primaria y secundaria- que el Estado ofrece, serán gratuitos de 

conformidad con lo  establecido  en la  Constitución  Política  de los  Estado 
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Unidos  Mexicanos.   No  obstante  que,  en  nuestros  ordenamientos 

Constitucionales, tanto a nivel federal como local, contemplan la gratuidad 

de la educación pública, en la actualidad se continúan presentando diversas 

prácticas en los centros escolares del Estado, donde autoridades educativas 

de los planteles escolares y asociaciones de padres de familia, condicionan 

la  inscripción  del  alumnado  a  una  “cuota  voluntaria”  y/o  “fondo  de 

participación voluntaria”. Innegablemente es un reclamo generalizado de los 

padres de familia ante la exigencia respecto de las aportaciones voluntarias 

que se exigen,  sin  que la  autoridad educativa  brinde  respuestas a este 

problema que tiene como resultado, obstaculizar la entrada y permanencia 

de los educandos en las diferentes instituciones  de educación,  pues de 

forma lamentable, hoy en día, se sigue limitando el acceso a la educación 

anteponiendo el cobro de las “cuotas voluntarias” por encima  de un derecho 

social  que  debe  respetarse,  no  debemos  olvidar  que  estas  prácticas 

irresponsables, se contraponen al principio de gratuidad, impidiendo el libre 

acceso, al educando que no la cubre económicamente. Por tal motivo, los 

diputados que integramos esta comisión,  estamos convencidos en que el 

cobro  de  cuotas  voluntarias  y/o  fondos  de  participación  voluntaria,   son 

acciones que por ley no se deben realizar, pues si bien es cierto ya que es 

de  dominio  público,  que  las  aportaciones  voluntarias  son  destinadas  al 

mantenimiento y conservación de los centros escolares y en algunos casos 

contemplan la cobertura de la educación, sin embargo, al no cubrir este tipo 

de aportaciones no les pueden afectar sus derechos al educando, pues el 

derecho a la educación gratuita es un aspecto que está avalado no sólo por 

la  Constitución,  sino  por  una  serie  de  leyes  y  acuerdos  nacionales  e 

internacionales a los que México está adscrito y que amparan el derecho de 

los  menores a la   educación,  como es el  caso de la  Convención de los 

Derechos de los Niños- documento al que México se adhirió desde 1990”-, y 
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la Declaración de los Derechos de los Niños de 1959, que en su artículo 

Séptimo, estipula que “El niño tiene derecho a recibir educación que será 

gratuita, y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Le será una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 

igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

contenido de responsabilidad moral, y social y llegar a ser miembro útil de la 

sociedad”.  Como representantes populares, debemos partir de la idea de 

que  la  educación,  es  la  piedra  angular  del  desarrollo  y  que  constituye 

además, un derecho fundamental  para el  ser humano, es el  compromiso 

fundamental de la política educativa estatal, por ello, debemos fortalecer la 

calidad de los servicios educativos, la consolidación de la cobertura y del 

desarrollo de programas estratégicos, que se traduzcan en instrumentos de 

enseñanza y aprendizaje eficaces. Con base a lo anterior, consideramos de 

interés general y común que la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología 

y  Cultura  vele  por  la  gratuidad  de  la  Educación,  y  para  tal  efecto, 

proponemos  a  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO:  La Honorable LX Legislatura del 

Estado  de  Tlaxcala,  Exhorta  respetuosamente  al  Secretario  de 

Educación Pública y Director General de la USET, para que realice lo 

conducente a fin de que se vigile, a quienes reúnan cuotas voluntarias 

y/o fondos de participación voluntaria en los periodos de  inscripción 

en las escuelas de nivel básico, no condicionen su pago con alguno de 

los  derechos  del  educando,  no  obstante  que  dichas  aportaciones 

voluntarias podrán recibirse en los centros educativos, en los términos 

que dispone el  artículo 100 fracción VI de la Ley de Educación para el 

Estado de Tlaxcala, lo anterior, a fin de garantizar el ejercicio pleno del 

derecho  a  la  educación  que  provee  el   marco  normativo  federal  y 

estatal a favor de nuestros infantes.  SEGUNDO. Publíquese el presente 
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Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los 

quince días del mes de agosto del año dos mil once.  LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA.  DIPUTADO 

RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES, PRESIDENTE; DIPUTADA GLORIA 

MICAELA CUATIANQUIZ ATRIANO, VOCAL; DIPUTADO TULIO LARIOS 

AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI, 

VOCAL;  DIPUTADO TOMAS VÁSQUEZ VÁSQUEZ,  VOCAL.  Durante la 

lectura se reincorporó a la sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; 

Presidente: Queda de primera lectura la Iniciativa con Carácter de Dictamen 

dada  a  conocer.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al   Diputado  Eloy 

Berruecos López, con el permiso de la Mesa Directiva y con fundamento en 

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

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  de  la  iniciativa  con  carácter  de 

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

caso  aprobación;  se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el 

ciudadano Diputado Eloy Berruecos López, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dado a 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintisiete votos a favor.  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en  contra; 

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

propuesta  de  mérito  por   unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se 

dispensa la segunda lectura del dictamen de la Iniciativa con carácter de 

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 
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en su caso aprobación;  con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción 

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

lo  general  y  en  lo  particular  la  iniciativa  con  carácter  de  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 a la Iniciativa con 

carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea referirse; se concede el  uso de la 

palabra  al  Diputado José Víctor  Morales Acoltzi, con el  permiso de la 

Presidencia: A favor para reforzar la propuesta de la Comisión que presentó 

el Diputado Zambrano. La próxima semana se incorporaran estudiantes y 

maestros en el Estado a un nuevo ciclo escolar y con ello los consabidos 

problemas de horario, falta de aulas, docentes, actualización de programas, 

infraestructuras adecuadas para poder atender a las diversas necesidades 

pedagógicas de los niños tlaxcaltecas. Pero sobre todo también el pago de 

las cuotas de inscripción o voluntarias que en muchas ocasiones no son tan 

voluntarias.  En  base  al  pronunciamiento  que  hizo  el  Secretario  de 

Educación, Ernesto Lujambio y que hoy hace esta Comisión de Educación, 

Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  sobre  las  cuotas  voluntarias  o  fondos  de 

participación; en el sentido de que nadie puede condicionar la inscripción de 

un niño a la entrega de una cuota. Este es un paso radical e importante en la 

vida de nuestro Estado, porque solo de esta forma lograremos hacer valer el 

artículo 3 constitucional de nuestra Carta Magna, que a la letra dice “Toda 

educación que el Estado imparta será gratuita”. La crisis económica es un 

factor fundamental y condicionante que impide el pago de esta aportación, 

pero  no  con  ello  se  minimiza  la  importancia  y  la  responsabilidad  de  la 

educación de los niños. Debemos de reflexionar que esto no debe coartar el 

derecho  a  una  educación  de  calidad  desde  las  aulas  hasta  los  talleres, 

porque todo debe de estar dentro del concepto de escuela digna, que forme 
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futuros  ciudadanos  consientes,  libres  en  pleno  desarrollo  de  sus 

capacidades y potencialidades.  Y por tal  motivo estamos exhortando a la 

Secretaría  de  Educación  Pública  a  que  los  planteles,  los  directivos  y 

docentes cuenten con los apoyos y condiciones necesarias para realizar la 

tarea  que  tienen  encomendada  y  que  constituye  el  ser  de  la  educación 

básica. Dar a todos los tlaxcaltecas en edad escolar oportunidades formales 

para adquirir, desarrollar y emplear los conocimientos, las competencias, las 

habilidades y los valores, no solo para seguir aprendiendo a lo largo de su 

vida, sino para enfrentar los retos que impone una sociedad en constante 

cambio, más libre y democrática, pero sobre todo más justa.  Presidente: 

En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en 

contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a 

votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintisiete votos a favor;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:   Se informa Diputado Presidente  cero en contra;  Presidente: 

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

aprobada la iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

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

Presidente: 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 del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 

dice:  Se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  Doctor  Noé  Rodríguez 

Roldan, Secretario de Gobierno, a través del cual informa que por acuerdo 
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del  Titular  del Poder Ejecutivo ha comunicado al  Licenciado José Amado 

Justino Hernández Hernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado, los ciudadanos que integrarán la 

Comisión Interinstitucional; se recibió oficio número 527/2011, que envía el 

Licenciado Alfonso Olvera Ramírez, Presidente Municipal de Nanacamilpa 

de  Mariano  Arista,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  para  su  análisis  y 

aprobación el Reglamento Municipal de Turismo para el Periodo 2011-2013; 

se recibió escrito que envía el ciudadano José Alberto Flores Guevara, Ex 

Presidente del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a través del cual remite 

observaciones  pendientes  del  Municipio  por  el  ejercicio  2010;  se  recibió 

escrito  que  envía  el  ciudadano  Alejandro  Guerrero  Castillo,  Técnico  del 

Servicio  Automotriz  Guerrero,  a  través del  cual  informa del  problema de 

adeudo  de  prestaciones  de  servicios  mecánicos  al  parque  vehicular  del 

Municipio de Huamantla de la actual administración; se recibió oficio número 

063/ARELIDH-AC/2011,  que  envían  directivos  de  la  Asociación  Regional 

Liberación  en  Pro  de  los  Derechos  Humanos,  Económicos,  Sociales  y 

Políticos, A.C., a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía 

por  los  actos ilegales  cometidos  por  el  Secretario  y  Quinta  Regidora  del 

Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala; se recibió circular número 64, que envía 

el L.A.E. Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de  Colima,  a  través  del  cual  informa  de  la  elección  de  los  diputados 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá en el Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

se  recibió  oficio  número  609/2011-P.U.O.,  que  envían  integrantes  de  la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la Clausura del Período Único Ordinario de Sesiones, del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De la correspondencia recibida 

con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo se acuerda: Del oficio sin número que envía el Secretario 

de Gobierno, mediante el cual informa que por acuerdo del Titular del Poder 

Ejecutivo ha comunicado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado,  los  ciudadanos   que  integraran  la 

Comisión  Interinstitucional,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número 

527/2011 que envía  el  Presidente Municipal  de Nanacamilpa de Mariano 

Arista,  túrnese al Instituto de Estudios Legislativos de este Congreso 

del  Estado,  para  su  análisis  y  opinión;  del  escrito  que  envía  el  Ex 

Presidente  del  Municipio  de  Chiautempan,  mediante  el  cual  remite 

observaciones pendientes de ese Municipio para el ejercicio dos mil diez, 

túrnese  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  atención;  del 

escrito  que  envía  el  Ciudadano  Alejandro  Guerrero  Castillo,  Técnico  del 

Servicio  Automotriz  Guerrero,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, para su atención; del oficio número 063/ARELIDH-AC/2011 

que envían directivos de la Asociación Regional  Liberación en pro de los 

Derechos  Humanos,  Económico,  Sociales  y  Políticos,  A.C.,  túrnese  a  la 

Comisión de Asuntos  Municipales,  para su atención; respecto de las 

circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada Lilia 

Caritina Olvera Coronel,  con la anuencia de la Mesa Directiva Honorable 

Asamblea:  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46 

fracción I, 48, y 54 fracción I, III y LII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, fracción III y 10 apartado b fracción VII de la 
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Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  121  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a 

consideración de este Honorable  Congreso,  el  siguiente   Acuerdo,  por el 

cual se exhorta al Ejecutivo del Estado, a que con brevedad en el marco de 

sus facultades al frente de nuestro Estado, instruya a quien corresponda la 

designación del Titular de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. Esto con fundamento en lo establecido en el 

artículo 70 fracciones II, X, XIII, XVIII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala; así como en los términos del 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

cuyo efecto procedo a exponer los criterios, así como las consideraciones 

jurídicas  en  base  a  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  Es  para 

muchos conocido que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 

del orden administrativo del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo distribuirá 

sus facultades entre diferentes dependencias tales como, la Secretaría de 

Desarrollo Económico; la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda; la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras… La función de los 

Secretarios  de  Gobierno  es  muy  importante,  ya  que  corresponde 

originalmente a los titulares de las dependencias el trámite y resolución de 

los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo y 

accesibilidad de las tareas, obras y servicios públicos podrán delegar a los 

servidores  públicos  subalternos,  cualesquiera  de  sus  facultades  excepto 

aquellas, que por disposición de la Ley o del Reglamento Interior respectivo, 

deban  ser  ejecutadas  precisamente  por  los  Titulares.  El  Titular  de  cada 

Dependencia será quien expida los manuales e instructivos de organización, 

de informática, de procedimientos, de puestos y de servicios al público, así 

como los catálogos de formularios y registros necesarios para la inducción, 
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capacitación y el entrenamiento del personal y el buen funcionamiento de las 

tareas públicas. Ante este tenor y bajo la responsabilidad de la asignatura 

conferida  como  representantes  de  la  ciudadanía,  existe  una  gran 

incertidumbre del rumbo que tomara el presente gobierno en la conducción 

de su política interior, ya que en recientes fechas por fin se ha tomado la 

decisión,  sobre  quienes  serán  los  encargados  de  la  Titularidad  de 

dependencias  vitales  y  prioritarias  que  seguían  a  la  deriva  y  sin  un 

compromiso definitivo para la dirección de las mismas, como es el caso del 

Comité  de  Planeación  para  el  Desarrollo  de  Tlaxcala  (COPLADET)  y  la 

Secretaría de Seguridad Pública de nuestro Estado, hecho por el cual he de 

felicitar al Titular del Ejecutivo del Estado, por al fin haber decidido quien se 

encargara de velar por el desarrollo del estado, así como de la seguridad y 

tranquilidad de sus habitantes, por tanto esperamos que los ciudadanos se 

dirijan con profesionalismo, responsabilidad, dedicación y compromiso, para 

con la ciudadanía del Estado. Al margen de lo mencionado, esperamos que 

a la brevedad así también ocurra con la Dirección de la Policía Ministerial en 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y se instruya a 

quien corresponda para la designación de la misma,  ya que a la fecha, esta 

importante  Dirección  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  de  nuestro 

Estado se encuentra sin el  Titular que le represente, situación alarmante, 

puesto que no se están poniendo en práctica los principios de  objetividad, 

eficiencia, profesionalismo para la investigación y persecución de los delitos, 

al no existir la Titularidad de la Policía Ministerial, quien es la encargada de 

la  investigación  de los  delitos  bajo  la  conducción y mando del  Ministerio 

Público. Se sigue diciendo que Tlaxcala es de los “estados más seguros”, 

pero basta con acercarnos a la  población para darnos cuenta que están 

preocupados porque ellos son los que todos los días ven con temor como 

les roban sus autos, los asaltan en la calle o sus negocios, o son víctimas de 
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extorsiones y peor aún secuestran a sus familiares. Y que se habla de cifras 

de delitos notablemente disminuidas, pero la verdad es que muchos de ellos 

no  son  denunciados  por  temor  o  por  desconfianza  hacia  nuestras 

instituciones.  Por  otra  parte,  señala  la  propia  Procuraduría  General  de 

Justicia  del  Estado  que  la  confianza  de  los  ciudadanos  para  con  esta 

Institución está regresando, porque se ha dado un aumento en el número de 

denuncias  recibidas  ante  los  Ministerios  Públicos  de  las  diferentes 

Circunscripciones,  hecho  que  deberá  alertarnos  y  preocuparnos  ya  que 

podríamos  caer  en  una  situación  insostenible  de  estantes  llenos  de 

averiguaciones  previas  que  quedaran  en  solo  eso,  averiguaciones  sin 

resultados prontos y eficaces que le ayuden a devolver la paz y tranquilidad 

en los hogares de cada uno de los ciudadanos de nuestro estado y que es 

una  prioridad  en  todos  los  niveles  de  gobierno  como  lo  ha  señalado  el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón Hinojosa. Es 

necesario  y  vital  para  nuestro  Estado  contar  con  instituciones  sólidas  y 

completas  con  sus  Titularidades  de  las  diferentes  direcciones  que  le 

componen,  comprometidos  en  su  totalidad  con  las  responsabilidades 

conferidas, pues esto permitirá establecer un dialogo en el que se informe 

oportunamente y se sigan las estrategias necesarias para en el más óptimo 

de los resultados de los trabajos a realizar en cada una de las instituciones y 

dependencias  de  nuestro  Estado,  todas  de  gran  importancia  y  más  aún 

cuando de procuración de justicia hablamos. Por lo anteriormente expuesto, 

con fundamento en los artículos referidos al inicio de esta propuesta, someto 

ante  este  Congreso,  el  siguiente:  ACUERDO.  ÚNICO.  Se  exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo del Estado, a que con brevedad en el marco 

de sus facultades al frente de nuestro Estado, instruya a quien corresponda 

la designación del Titular de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 
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Juárez,  recinto oficial  del  Poder  Legislativo,  en la  Ciudad de Tlaxcala  de 

Xicoténcatl,  a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil once: 

Atentamente.  “POR LEYES QUE PROTEJAN Y FAVOREZCAN A LOS 

CIUDADANOS”.  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional.  Presidente: De  lo 

manifestado por la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, túrnese a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, para su atención.  Se concede el 

uso de la palabra al Diputado  Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  con el 

permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados:  Después de  un 

mes de haber presentado una serie de  pruebas a la Junta de Coordinación 

y  Concertación  Política,  en  la  que  señala  que  el  Auditor  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, como presunto responsable 

en la mala aplicación de los recursos  públicos,  en las ministraciones de 

enero a marzo en donde recibió más de 20 millones de pesos  recurso  que 

a la fecha no se ha transparentado, en donde el auditor como un escape y 

mala  asesoría,   se  manifestó  ante  la  voz  de la  ciudadanía  que son (los 

medios de comunicación)  a decir una serie de mentiras,  esto con el fin de 

confundir las denuncias  y solicitudes de información que por cierto están 

legalmente  soportadas por un servidor  en calidad de Diputado Local    e 

integrante  de la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  como lo 

marcan los artículos 31, 32 y 43 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano del  Estado de Tlaxcala.  Así  mismo cabe resaltar  el  segundo 

párrafo del artículo 32 de nuestra  Constitución Local que a la letra dice: Los 

diputados son los representantes del pueblo,  tienen la misma categoría e 

iguales derechos y obligaciones. Y lo señalo en el artículo 43. Los Diputados 

deberán  cumplir  puntualmente  sus  deberes  legislativos,  de  gestoría  y 

representación,  así  como la de fiscalización y control  de ingreso y gasto 

públicos, conforme lo determine la Ley Orgánica. La Junta de Coordinación y 
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Concertación Política se conforma por coordinadores y representantes de 

partidos, mismos  que deben de ser informados de los asuntos a tratar en 

las reuniones que se lleven  a cabo. Por lo que hago mención en relación a 

diversos puntos: 1. Se acusa al Auditor (se terminó el cassete) de no haber 

presentado sus informes bimestrales  enero-febrero y  marzo- abril a la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política,   hago  referencia  que  ningún 

integrante  de  la  junta  tiene   conocimiento  de  nada.  2.  A  la  fecha  los 

integrantes  de  (inicia  el  casete)  la  Junta   y  por  supuesto  el  Pleno,  no 

conocemos  su  declaración  patrimonial   la  cual  debe  ser  presentada  de 

acuerdo al  artículo 77 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala,  debido a que nunca se  ha mostrado 

ante  los diputados  ni  se ha hecho  públicamente.   3.  No se conoce la 

plantilla  del  personal   del  cual  se  presume  hay  cuarenta  nuevos 

compromisos o plazas como lo quieran llamar de algunos diputados,  como 

lo vienen  haciendo  cada Legislatura con tal de mantenerse en el cargo. 4. 

No  conocemos  su  curricular,   no   hemos  visto  su  título  profesional, 

supuestamente  de Contador  Público  así  como de su  cedula  profesional 

requisitos  para ser  auditor,  el  cual  se presume le  costó mucho dinero la 

compra del mismo. 5. Después de tanta presión  y  en  dos años, mostro su 

página  web,  en  donde  el   órgano  presenta   de  manera  incompleta   su 

información,   ya que en materia de transparencia, en cuenta pública  le dan 

forma  y  modifica los informes bimestrales. Solo da a conocer el  acumulado 

al mes  de junio  el cual aparece en el portal,  eso sí presentado y sellado 

ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización  ya que según él, es el ente 

donde tiene que informar  según lo marca la Ley, lo que resulta  ilógico es 

que en la Legislatura pasada todo lo veía e informaba  con los integrantes de 

la Junta. En cuanto al organigrama solamente aparecen sus cómplices  o 

empleados:  En la  Dirección  Jurídica   el  Lic.  Antonio  Hidalgo Cote,  en la 
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Dirección Administrativa la  Lic. María de los Ángeles Martínez Nava, en la 

Dirección  de  Planeación  y  Desarrollo   Interinstitucional  al  C.P.   Héctor 

Escobar Pluma, en Auditoria Municipal Lic. Marco Antonio Ocampo Cid, y en 

la  Dirección  de  Poderes  del  Estado  y  Organismos  Autónomos  a  la  C.P. 

Isabel Maldonado Textle,  faltando  mostrar quien está en  la Subdirección 

de Auditoría Cumplimiento Financiero,  Subdirección de Auditoría en Obra 

Pública,  Subdirección  de  Auditoria  al  Desempeño,  mismas  que  de  la 

Dirección  de  Auditoría  Municipal.  El  Departamento  de  Instrucción  de 

Procedimientos,  el  Secretario  de  Acuerdos,  Proyectista,  Diligenciario  que 

tiene  el  Auditor  Especial.  La  Subdirección  de  Auditoría  y  Cumplimiento 

Financiero, la Subdirección de Auditoría de Obra Pública, la Subdirección de 

Auditoría  al  Desempeño que tiene la  Dirección  de Poderes  del  Estado y 

Organismos Autónomos. Así como los más de ciento cincuenta trabajadores 

de confianza que tiene la dependencia. 6. El Auditor y sus directores  tienen 

amenazado  a  todo  el  personal  de  que  si  hablan  serán  despedidos  y 

demandados  por  robo  de información  como lo  han hecho  anteriormente, 

lucrando con su necesidad  de trabajo, por lo que me permito solicitar al 

Pleno de este Honorable Congreso se elabore un acta o  un acuerdo en la 

cual  se garantice la permanencia y protección de los derechos laborales de 

cada uno de los trabajadores.  7.  La adquisición de  un terreno de 5mts 

cuadrados aproximadamente en la entrada de San Diego Metepec,  el cual 

según  declaraciones del Titular del Órgano de Fiscalización Superior erogo 

más de $ 4, 000,000.00  en su compra  y de acuerdo a un perito valuador no 

vale más de 1 millón y medio de pesos.  En donde  no se ha dado a conocer 

el contrato de compra venta, cómo se adquirió, el expediente de obra,  la 

escritura etc.  Además de que  no existen documentos oficiales que avalen 

la  autorización  y  el  anexo  por  parte  de  la  Comisión  de  Finanzas  de  la 

Legislatura pasada,  la pregunta es cómo y quién autorizó  la compra de 
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dicho predio. Con qué calidad ética y moral fiscaliza  a los municipios  y 

entes fiscalizables exigiendo que cumplan con su cuenta pública, cuando el 

no  ha cumplido,   únicamente   le  ha mentido al  Congreso y a la  opinión 

pública,   pero  eso  si   a  los  demás   los  multa  mensualmente  por 

incumplimiento en su pronta entrega,  señores diputados  la ley debe de ser 

igual  para  todos.  Antes  de  que  salgan  a  la   defensa  del   Auditor,   me 

adelanto  en el discurso que se ha manejado este personaje y argumentan 

algunos diputados que lo protegen, de que es una revancha política, y de 

que  es algo personal.  Primero.  No tengo conocimiento alguno en donde 

haya participado en elecciones  y mucho menos que haya ganado algo, pero 

a su vez acepta que tiene afectación por un partido político  y en  su trauma 

personal  siempre en sus oficios  al  firmar  pone su frase  “Sufragio Efectivo. 

No Reelección”.  Segundo.  Ha manifestado que es  por  las  denuncias  del 

Municipio  de  Apizaco  en  relación  al  ejercicio  dos  mil  nueve,   decirles 

compañeros diputados que de igual manera entregue a los diputados de la 

Junta copia de una de las demandas a  analizar,  en donde el auditor junto a 

sus  cómplices  o  colaboradores  armo  varias  denuncias  con  todo  el  dolo 

posible para no tomar protesta, ya que al mismo tiempo  existía un tráfico de 

influencias  por  gente  sucia,   corrupta   e  interesada   (el  cual  siempre lo 

manifesté ante la opinión pública) que por  dinero  e intereses personales 

ayudaron a este criminal de cuello blanco, en donde la integración  de sus 

demandas  no ponen  los acuerdos, donde la máxima autoridad es el cabildo 

y   sólo  manda los ajustes del presupuesto,  la ultima acta de cabildo con 

fecha treinta y uno de diciembre del dos mil nueve  en donde firmaron  todos 

los  integrantes  del  cabildo  mismos  que  me  deslindan  de  toda 

responsabilidad administrativa de acuerdo al artículo 115 de la Constitución 

Política son autónomos. Toda la información solicitada es  como Diputado, 

es apegado a derecho y con sustento legal. El día trece de enero del dos mil 
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once  fue modificada  la  Ley de  Fiscalización  Superior  para  el  Estado  de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios  beneficiando   y  dándole  más poder   al  Señor 

Auditor.    Dos  de  las  reformas   más  fuertes  son:  Las  auditorias  en  las 

cuentas públicas, antes el Congreso del Estado conformaba un padrón de 

auditores externos ahora el órgano  a través del Consejo formado  por sus 

directores, forman el  padrón de dichos auditores, el cual se considera un 

órgano técnico que destierra al Congreso de sus funciones.  - Autorizaron  el 

sistema de contabilidad  mismo  que fue impuesto en el ejercicio dos mil diez 

a los entes fiscalizables, el cual tuvo severas complicaciones en la entrega 

recepción  de  más  del  ochenta  por  ciento  de  los  entes  fiscalizables  y 

actualmente se siguen dando cursos para su entendimiento, el problema es 

que no está regulado ni normado por la contabilidad  gubernamental. -En los 

primeros trece días del mes de enero le fueron liberados catorce millones de 

pesos, la coincidencia es que precisamente el último día que legislaron los 

diputados de la Legislatura pasada  aprobaron su reforma,  se presume  que 

del  recurso   se  otorgo  un   bono  a  los  señores  ex  diputados   para  su 

aprobación. Como es posible que  un órgano técnico representado por un Ex 

Presidente   y  miembro  activo  de   un  partido  político  violente  la  propia 

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

Fiscalización Superior de Tlaxcala y  además nos falta al respeto a nosotros 

los diputados que por nivel jerárquico somos sus jefes. Mismo órgano  que 

depende del Congreso del Estado, y resulta que en materia de fiscalización 

de cuentas públicas  el órgano tiene más poder que los diputados y como 

nadie le revisa sus cuentas, se gasta el recurso público del pueblo,  recurso 

que  se  consigue  a  través  de  la  captación  de  impuestos  de  todos  los 

tlaxcaltecas.   A caso ya se nos olvido que hicimos un juramento  en los 

términos siguientes:  “PROTESTAN GUARDAR Y HACER  GUARDAR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS 

EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 

DIPUTADO QUE EL PUEBLO LES HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO 

POR  EL  BIEN  Y  PROSPERIDAD  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA”.  LOS 

INTERROGADOS  CONTESTARÁN  “SÍ,  PROTESTO”,  EL  PRESIDENTE 

DIRÁ:  “SI  NO LO HICIEREN ASÍ,  EL  ESTADO Y LA NACIÓN SE LOS 

DEMANDEN”. Yo les  pregunto  señores  diputados  como quieren  que  los 

ciudadanos cumplan con la ley, si uno de los poderes más importantes del 

estado el cual crea, modifica, y  deroga   las leyes,   hacemos  caso omiso, 

pisoteando y violando, la propia  Constitución Local y Federal  la cual nos 

hace ser y llamarnos mexicanos y en nuestro Estado tlaxcaltecas,  señores 

diputados,  lo que se hace no es correcto, no es legal, no es constitucional.  

Por eso el pueblo de Tlaxcala ya no cree en los representantes  políticos  y 

los políticos ya no creemos en  nosotros mismos.  Debemos de demostrar 

que si podemos cambiar por primera vez  la perspectiva de la sociedad al no 

cubrir mas a este delincuente de cuello blanco y a todos sus cómplices que 

se han enriquecido del erario  público y  han abusado del poder. La semana 

pasada se  presentó  en Tlaxcala una personalidad como lo es la Doctora 

Denisse Dresser  el  cual  me llenó  de vergüenza al  escucharla  y hago 

mención de  algunas de  las palabras de la analista política, será  cierto que 

hemos sido cómplices por omisión de los abusos de poder, la injusticia y la 

postergación de la fuerte cimentación del estado de derecho.  Realmente 

hemos renunciado al análisis,  la exigencia y la rendición de cuentas, y lo 

más  grave  de  todo  esto  que  no  somos  el  pueblo  sino  que  somos  sus 

representantes.  Que   somos  realmente   representantes  del  pueblo  o 

representamos a nuestros intereses políticos  económicos    para no decir 

personales,   ya  que  si  el  pueblo  de  Tlaxcala  hubiese   conocido  estas 

intenciones  créanme  que  no  hubiesen  votado  por  nosotros  y  en  lo 

56



consecuente no  estaríamos  en este lugar. Por primera vez coincido y estoy 

de acuerdo con el Diputado Justo Lozano Tovar  con su famosa y célebre 

frase:  “No  se  puede  defender  lo  indefendible”.  Por  último  hemos  sido 

severamente criticados por  la  sociedad y la  opinión pública   al  ser  unos 

representantes tibios y no actuar con la legalidad,  considero que  existen 

suficientes elementos de prueba. Por lo antes expuesto, por lo cual solicito a 

la  Mesa  Directiva  que  elabore  el  siguiente  Punto  de  Acuerdo  con 

fundamento en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado  de  Tlaxcala:  PUNTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Se  solicite  la 

comparecencia  del  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  en  la 

próxima  sesión  ante  este  Pleno  de  este  Honorable  Congreso,  para 

exponernos  los  puntos  antes  mencionados.  SEGUNDO. La  inhabilitación 

inmediata del auditor de cualquier actividad en materia de fiscalización hasta 

no demostrar lo contrario. TERCERO. La creación de una comisión especial, 

esto con el fin de  realizar una auditoría  integral  por los ejercicios dos mil  

ocho, dos mil nueve, dos mil diez y  por los meses de enero a junio del dos 

mil once. CUARTO. Se exhorte al Gobernador del Estado,  gire instrucciones 

a la Secretaría de Finanzas a no liberarle la siguiente  ministración de los 

recursos,  hasta  no  haber  comprobado  el  uso  correcto  de  los  recursos 

públicos a este Poder Legislativo. QUINTO. La autorización  del Presidente 

de la Mesa   Directiva para que en representación del Congreso inicie el 

procedimiento  de  denuncia  correspondiente  por  los  delitos  de  peculado, 

abuso de autoridad y abuso de confianza  ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, en caso de ser culpable. Dado en la Sala de 

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis  días del mes de agosto 

del año dos mil once. Por ende  demostraremos  a los tlaxcaltecas si somos 

en realidad  los vigilantes de la correcta aplicación de los recursos públicos 

57



y no unos cómplices mas,  de la gran corrupción y opacidad que existe en el 

Órgano de Fiscalización Superior,  ya que en los meses anteriores el auditor 

como es su estilo  ha reunido a algunos diputados fuera del Recinto Oficial, 

con esto con el fin de negociar su permanencia. Es por esa razón manifiesto 

públicamente  que  como  Diputado  y  represéntate  del  Partido  Verde 

Ecologista  de  México,   “nunca  aceptare  espacios,  ni  negociare  dadivas 

económicas por  el auditor”, creo que nos pagan demasiado bien  como para 

andar  mendingue-ando   lo  ya  antes  mencionado  por  un  servidor. 

Presidente: De lo manifestado por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes 

Díaz, se turna a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 

En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer  uso de la 

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 

1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este congreso; 3. Asuntos Generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las  doce  horas con  cuarenta  minutos del 

día dieciséis de agosto de dos mil once, se declara clausurada la sesión y 

se cita para la próxima que tendrá lugar el día dieciocho de agosto del año 

en  curso,  en  esta  misma Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -  - - 

- 

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario
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C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Prosecretario
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