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

cinco  minutos del día ocho de noviembre 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 Primer Secretario el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl y, 

con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Bernardino 

Palacios Montiel;  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:  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  Jardínez,  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;  Secretaria:  ciudadano 

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

de asistencia el ciudadano Diputado Rafael Zambrano Cervantes, 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; 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 

tres de noviembre de dos mil once; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, relativa a la Ley por la que se crea la Comisión de Evaluación y 

Seguimiento  de  las  Políticas  Públicas  en  Beneficio  de  la  Mujeres  de 

Tlaxcala,  que presenta el  Diputado Justo Lozano Tovar;  3.  Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se establece el Manual de 

Procedimientos de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 

4. Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la 

Sexagésima Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  exhorta al 

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  dote  de 

ambulancias de traslado equipadas a los ayuntamientos que no cuenten con 

medio  de transporte adecuado para  pacientes,  que presenta  el  Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de Apizaco, 

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  veintinueve  unidades 

vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos;  6.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado;  7. Asuntos generales; se somete a votación el contenido del orden 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 

Presidente, veinte votos a favor. Presidente: Quienes  estén por la negativa 

2



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  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 tres de noviembre de dos mil once; enseguida el Diputado 

Bernardino Palacios Montiel, dice: Acta de la Vigésima Séptima Sesión del 

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

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

noviembre  de  dos  mil  once.   En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl, 

siendo las once horas del día tres de noviembre 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 

Legislatura; a continuación el Diputado Presidente informó que, el Diputado 

Jorge García Luna,  solicitó permiso y se le 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 veintisiete de octubre de dos mil once; 2. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  del 
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Ministerio Público, que presentan el Licenciado Mariano González Zarur y 

Licenciado Noé Rodríguez Roldán,  Gobernador y Secretario  de Gobierno 

respectivamente  del  Estado  de  Tlaxcala;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto,  relativo a la  Ley de Justicia  Penal  Restaurativa del 

Estado de Tlaxcala, que presentan el Licenciado Mariano González Zarur y 

Licenciado Noé Rodríguez Roldán,  Gobernador y Secretario  de Gobierno 

respectivamente  del  Estado  de  Tlaxcala;  4. Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de 

Solución  de  Controversias  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presentan  el 

Licenciado  Mariano  González  Zarur  y  Licenciado  Noé Rodríguez  Roldán, 

Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno  respectivamente  del  Estado  de 

Tlaxcala;  5.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado;  6.  Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo 

sometió a votación, siendo el resultado,  veintitrés 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 veintisiete de octubre de dos mil once acto 

seguido  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  solicitó  se  dispensara  la 

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintisiete de octubre 

del  año en curso,  y  se  tuviera  por  aprobada  en los  términos en que se 

desarrolló;  enseguida  el  Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la 

propuesta,  siendo  el  resultado,  veinte  votos  a  favor  y  cero en  contra; 

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

consecuencia  se  dispensó  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  de  fecha 

veintisiete de octubre del año en curso y se tuviera por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  Para continuar  con el  segundo punto del 

orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría, procediera a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley Orgánica 
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de la Institución del  Ministerio Público,  que presentan el  Licenciado 

Mariano  González  Zarur  y  Licenciado  Noé  Rodríguez  Roldán, 

Gobernador y Secretario de Gobierno respectivamente del Estado de 

Tlaxcala;  así  mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados  Tulio  Larios 

Aguilar,  Vicente  Morales  Pérez,  Ramiro  Pluma  Flores  y  Carlos  Augusto 

Pérez Hernández; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  y a la 

de Protección Civil,  Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 

para que de manera conjunta la  estudien,  analicen y emitan el  dictamen 

correspondiente.  Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el 

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría,  procediera  a  dar  lectura  a  la 

Iniciativa  con Proyecto  de  Decreto, relativo  a  la  Ley  de  Justicia  Penal 

Restaurativa  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presentan  el  Licenciado 

Mariano  González  Zarur  y  Licenciado  Noé  Rodríguez  Roldán, 

Gobernador y Secretario de Gobierno respectivamente del Estado de 

Tlaxcala;  así  mismo  apoyó  en  la  lectura  el  Diputado  Tomás  Vásquez 

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

iniciativa  dada a  conocer,  se  turnara  a  las  comisiones  unidas de Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,   y  a  la  de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para 

que  de  manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y  emitan  el  dictamen 

correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que para desahogar 

el  cuarto  punto del orden del día, pidió a la  Secretaría,  procediera a dar 

lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de 

Tlaxcala,  que  presentan  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur  y 

Licenciado  Noé  Rodríguez  Roldán,  Gobernador  y  Secretario  de 

Gobierno respectivamente del Estado de Tlaxcala; así mismo apoyaron 
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en  la  lectura   los  diputados  Mario  Hernández  Ramírez,  Adolfo  Escobar 

Jardínez, José Alejandro Aguilar López y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; 

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa 

dada  a  conocer,  se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,   y  a  la  de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para 

que  de  manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y  emitan  el  dictamen 

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  escrito que envió  el  Licenciado Felipe  Nava 

Lemus, Magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala,  se facultó al Secretario Parlamentario, informara lo 

correspondiente;  de  la  copia  del  escrito  que  envió  el  Presidente  de 

Comunidad de la Colonia El Alto, mediante el cual solicita se le haga entrega 

de los bienes muebles e inmuebles y documentos de esa Presidencia,  se 

tuviera por recibido; del oficio sin número que enviaron los síndicos de los 

municipios de San Pablo del Monte, San Miguel Tenancingo, San Cosme 

Mazatecochco, Papalotla, Xicohtzinco, y otros, se turnara a la Comisión de 

Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  número 

LIX/3ER/OM/DPL/01441/2011 que envió el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado  de  Guerrero,  se  turnara  a  su  expediente  parlamentario;  en 

relación al oficio número CE/PCGL/0111/11 que envió el Presidente de la 

Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit,  se 

turnara a su expediente parlamentario; del oficio número 738-27/11 I P.O., 

que envió el Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, se turnara 

a  su expediente  parlamentario;  respecto  del  oficio  número 759-27/11 I 
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P.O., que envió el Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua,  se 

turnara  a  la  Comisión  de  la  Juventud  y  Deporte,  para  su  estudio, 

análisis y dictamen correspondiente;  en relación al escrito que envió el 

Presidente Nacional de Quebec y Presidente de la Copa,  se turnara a la 

Junta de Coordinación y Concertación, Política, para su atención;  del 

oficio  número  865/2011  que  envió  el  Agente  del  Ministerio  Público 

Investigador  de  la  Mesa  Parlamentaria  de  la  Procuraduría  General  de 

Justicia  del  Estado de Tlaxcala,  se faculta al  secretario parlamentario, 

informe lo correspondiente; en relación al escrito que enviaron vecinos de 

la  comunidad  de San Damián  Tlacocalpan  perteneciente  al  Municipio  de 

Amaxac  de  Guerrero,  mediante  el  cual  hacen  del  conocimiento  diversas 

irregularidades cometidas por su Presidente,  se turnara a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención; de la copia del escrito que envió 

el Presidente del Comisariado Ejidal  de Santa Inés Zacatelco, mediante el 

cual  informa  que  no  es  posible  llevar  a  cabo  la  asamblea  general  de 

ejidatarios,  se tuviera por recibido;  del escrito que enviaron defraudados 

tlaxcaltecas por el Grupo SITMA,  se turnara a la Comisión de Gestoría, 

Información y Quejas, para su atención; del escrito que enviaron vecinos 

de  la  Comunidad  de  Santa  María  Ixtulco,  mediante  el  cual  hacen  del 

conocimiento  de  la  toma  de  las  instalaciones  de  dicha  Presidencia  de 

Comunidad,  se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

atención; de la copia del escrito que enviaron los representantes de la Mesa 

Directiva de la ruta Zona Militar  –Tlaxcala, se turnara a la Comisión de 

Comunicaciones y Transporte,  para su conocimiento; 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 los diputados  Bernardino Palacios 

Montiel y José Víctor Morales Acoltzi, intervenciones que se anexan a la 
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presente acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente que del 

documento presentado por la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista, 

se turnara a su expediente parlamentario. No habiendo algún Diputado más 

que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las quince 

horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de noviembre de dos mil 

once, se clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el  día 

ocho de noviembre 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, quienes  estén a favor por que se 

apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se  informa  Diputado  Presidente  veintisiete  votos  a  favor.  Presidente: 

Quienes  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 el acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el segundo punto del orden del día, se pide 

al  Diputado Justo Lozano Tovar, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, relativa a la Ley por la que se crea la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento de las Políticas Públicas en Beneficio de la 

Mujeres de Tlaxcala;  enseguida el Diputado  Justo Lozano Tovar, dice: 
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muy  buenos  días,  señoras  y  señores  diputados  de  esa  Sexagésima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. Acudo al Pleno de esta 

Legislatura para exponer de manera pertinente y concisa las motivaciones 

de orden legal, político y económico, que fundamentan la Iniciativa de Ley 

para  crear  la  Comisión  de  Evaluación  y  Seguimiento  de  las  Políticas 

Públicas en Beneficio de la Mujeres de Tlaxcala. En uso de esta potestad y 

de la responsabilidad que tengo como legislador, expongo a continuación las 

razones y motivos jurídicos por los cuales, se considera necesario revisar y 

ajustar la normativa que relaciona a los derechos humanos de la mujer en 

Tlaxcala. Derechos que sin duda hoy día se basan en múltiples instrumentos 

tanto nacionales como internacionales, y que a su vez sean hecho derecho 

positivo  en  leyes  nacionales  y  estatales,  generales  y  especificas,  con  la 

finalidad de atender las demandas cotidianas de la mujer empero en este 

contexto  jurídico  como  podemos  distinguir  no  ha  sido  suficiente  para 

impulsar  y  materializar  una  verdadera  cultura  de  respeto  a  la  dignidad 

humana  de  las  mujeres,  como  se  puede  observar  en  los  diferentes 

mecanismo  de  evaluación  de  comportamiento  social,  con  respecto  a  los 

derechos de la mujer y así mismo el necesario y comprometido trabajo de 

las  instituciones  públicas,  con  respecto  a  las  mujeres  que  significan 

sencillamente  la  mitad  de la  población  en todos  los  escenarios  mundial, 

nacionales  y  estatales,  y  me interesa  resaltar  que  específicamente  y  es 

significativo que a mayor legislación, mayor abuso contra las mujeres, esta 

inercia sin duda requiere de un  análisis serio formal y consistente, que nos 

ayude a comprender  el  porque de esta ineficacia  de la  normativa de las 

instituciones,  en  prejuicio  de  esta  cultura  de  la  dignidad  humana de  las 

mujeres. Quiero hacer notar que en México, para protección de las mujeres 

tenemos  en  letra  garantizada  la  protección  a  través  de  la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Institución Nacional 

de las Mujeres, de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal del Trabajo, 
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de  la  Ley  Federal  para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación;  de  la  Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Ley para la Protección de 

los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General para Crear el Sistema 

Nacional de Prevención Protección Asistencia y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres, y las Niñas; de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos  Humanos  y  otras  más  con  sus  respectivos  reglamentos  e 

instituciones que les dan vida; al igual que en México, en Tlaxcala tenemos 

también  una  serie  de  condiciones  que  han  atentado  contra  la  dignidad 

humana de las mujeres, como podemos verlo a lo largo de la historia de la 

cultura prehispánica, que a su vez no se modificó en la época de la nueva 

España y más bien se consolidó como esa inercia contra las mujeres en la 

etapa de la Revolución Mexicana y no es, si hasta hace poco menos de 

veinte  años,  que  se  comienza  hablar  de  los  derechos  humanos  de  las 

mujeres en una forma sistemática, que confronta los siguientes escenarios 

adversos de la mujer. 1. Una sociedad polarizada entre ámbitos rurales y 

urbanos  que  por  igual  vulneran  los  derechos  humanos  de  la  mujer  con 

prácticas machistas discriminatorias y denigrantes; 2. Una Sociedad que no 

parecía de modo adecuado usos y costumbres, que toleran el maltrato hacia 

sus niñas y mujeres, recreando ese momento, esa cultura (se término el 

cassette),  un ejemplo lo significo con su momento en la administración de 

justicia sin considerar las perspectivas de genero, o la aplicación de políticas 

asistenciales,  por  igual  a  la  población,  sin  percibir  la  características  de 

diferencias de genero de las mujeres, otro ejemplo lo representa las políticas 

de promoción de política de proyectos productivos; y 4. Un desinterés de los 

sectores sociales,  productivos, religiosos y educativos por la condiciones de 

las mujeres,   pareciera que esta desigualdad de genero obedecería  a la 

necesidad de normas, pero les puedo asegurar que no es así, en Tlaxcala 

tenemos leyes a favor de las mujeres, como por ejemplo,  la Constitución 
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Política del Estado de Tlaxcala, la Ley de Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos; la Ley del Instituto Estatal de la Mujer la Ley para la Protección de 

los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala;  la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala; la Ley que Garantiza el Acceso a la Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de Tlaxcala; la Ley de Prevención, 

Asistencia y Tratamiento de Violencia Intrafamiliar en el Estado de Tlaxcala y 

otras más que protegen a las mujeres,  además de su condición internas 

penitenciarias,  de  personas  con  alguna  discapacidad,  de  personas  de  la 

tercera edad, en calidad de personas indígenas o en su calidad de personas 

responsables o víctimas de algún delito; del recuento que se había realizado 

en esta iniciativa legislativa, cabe mencionar que el proceso de globalización 

en el que vivimos se avanza más rápidamente que nunca, hacia el fin último 

de  la  historia  que  es  la  unificación  del  género  humano,  sin  embargo 

paradójicamente  las  asimetrías  entre  los  pueblos  individuos  se  han 

agigantado aumenta la población del mundo en pobreza extrema, subsiste el 

analfabetismo, se aparecen diversas formas de esclavitud, como es el tráfico 

de los seres humanos, los horrores de   las guerras se repiten y la violencia 

intrafamiliar sigue causando la muerte de mujeres golpeadas y que miles de 

niñas prefieren vivir en las calles y refugiarse en la farmacodependencia que 

vivir en el seno familiar, que es donde las personas humanas debería tener 

la mayor seguridad, qué pasa entonces con los derechos de la mujer, no 

funcionan los instrumentos internacionales, leyes nacionales o estatales, o 

no funcionan las instituciones, es posible que esta última pregunta responsa 

a la generalidad de esta realidad de contra cultura, de la dignidad humana 

femenil, ello por ejemplo a tres años de publicada la Ley que da Acceso a la 

Mujer a una Vida libre de Violencia, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos,  considera  que  persisten  las  agresiones  físicas,  emocionales, 

psicológicas y laborales en contra del sexo femenino. La Comisión Nacional 

de  los  Derechos  Humanos  subrayo  que  las  reformas  legales  y  la 
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actualización  legislativa  no son suficientes  para erradicar  la  violencia,  no 

obstante  han  permitido  recuperar  paulatinamente  sus  derechos,  este 

organismo nacional demanda la aplicación efectiva de las reformas legales 

en favor de las mujeres, así como un cambio en las políticas públicas para 

que  se  reconozcan  sus  derechos  a  la  equidad  y  al  trato  sin  violencia. 

También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró urgente 

aplicar  las  leyes  que  fueran  modificadas  en  beneficio  de  la  mujer,  pero 

también cambiar las políticas públicas y sus directrices, recordando que el 

país  ha  suscrito  y  ratificado  distintos  tratados,  convenios  y  documentos 

internacionales,  en  favor  de  la  defensa  de  la  Mujer,  pero  que  la  simple 

adhesión no basta, porque deben crearse las condiciones que permitan su 

aplicación,  entonces  tanto  en  México  como  en  Tlaxcala,  a  decir  y  en 

respaldo  de  la  expresión  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos 

Humanos,  que es la  expresión de múltiples  sectores,  lo  que no funciona 

plenamente  son  las  instituciones  del  Estado.  Las  instituciones 

gubernamentales en materia de protección y defensa de la dignidad humana 

de las mujeres, ya que sea por falta de voluntad política, por falta recursos 

por, burocracia, por desinterés o por falta de compromiso, así tenemos que 

la  cultura  de  las  mujeres  les  afectan  dos  factores  sustanciales:  1.  La 

problemática. Multifacética, y 2. Una inoperancia de las varias instituciones 

relacionadas con la solución de esta problemática. En tal virtud la iniciativa 

legislativa que aquí les planteo, requiere la implementación de la Ley de la 

Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Políticas Publicas en Beneficio 

de las Mujeres de Tlaxcala; a partir de la necesidad de que los tres poderes 

del  Estado,  tomen  su  responsabilidad  en  la  vigilancia,  evaluación, 

seguimiento y verificación de la  adecuada materialización de las políticas 

públicas  destinadas  a  las  mujeres  y  por  las  cuales  se  ejercen  recursos 

públicos  para  ellas  destinadas,  y  que  ciertamente  es  el  Congreso  Local 

quien  aprueba  esas  partidas.  Por  lo  que  a  manera  del  Órgano  de 
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fiscalización  del  Poder  Legislativo  esta  Comisión  de  Evaluación  y 

Seguimiento  de  las  Políticas  Públicas  en  Beneficio  de  las  mujeres  de 

Tlaxcala, habrá de evaluar y seguir el puntual cumplimiento de las acciones, 

que las instituciones públicas y sus funcionarios respectivamente ejecuten a 

favor de las mujeres Tlaxcaltecas, se presenta a continuación esta iniciativa 

de Ley para quedar como sigue: LEY DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LAS 

MUJERES DE TLAXCALA. CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo  1.  La  presente  Ley  de  es  orden  público.  Tiene  como  finalidad 

proveer  lo  necesario  para  garantizar  la  evaluación  y  seguimiento  de  las 

políticas públicas que aplica el gobierno a favor de las mujeres de Tlaxcala, 

a  efecto  de  garantizar  y  promover  la  efectividad  de  esas  políticas  como 

consecuencia del uso de los recursos públicos respectivos. Artículo 2. Toda 

evaluación  y  seguimiento  de  las  políticas,  se  relaciona  con  el  uso  y 

conocimiento  de  planes,  programas,  prospectivas,  recursos  económicos, 

metas,  alcances  y  retrocesos,  y  toda  información  de  orden  cualitativo  y 

cuantitativo que se relacione con esas políticas, y cuyos datos y referencias 

sean de utilidad para la evaluación y seguimiento de estas políticas. Artículo 

3.   La  aplicación  de esta Ley,  corresponderá  al  Congreso del  Estado,  a 

través de la Comisión de Género y Equidad, y al Gobierno del Estado, a 

través del Titular del Poder ejecutivo.  Artículo 4.   Para los efectos de esta 

Ley  se  entenderá  por:  I.  Comisión:  La  instancia  responsable  de  la 

evaluación y seguimiento de las políticas públicas;  II.  Políticas públicas: 

Planes  y  programas  aplicados  por  las  instituciones,  con  la  finalidad  de 

atender las diversas demandas y necesidades de las mujeres de Tlaxcala; 

III. Instituciones Públicas Y Municipios: Las instituciones del Gobierno del 

Estado que en su estructura de trabajo dispongan políticas en beneficio de 

las mujeres; IV.  Organismos públicos autónomos y descentralizados; V. 

Plan de trabajo integral: Es el plan mediante el cual la comisión y cada una 
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de  las  instituciones  públicas  y  los  municipios  se  plantean  metas, 

prospectivas  y  resultados  alcanzables  en  razón  de  la  aplicación  de  las 

políticas;  VI.  Evaluación:  Proceso  mediante  el  cual,  con  los  datos 

pertinentes,  la  comisión  realice  confrontación  de  propuestas,  planes, 

alcances  y  retrocesos  que  permitan  valorar  el  contenido,  efectividad  y 

resultados de la actuación de las instituciones públicas en beneficio de las 

mujeres  de  Tlaxcala;  VII.  Seguimiento: Proceso  mediante  el  cual  la 

comisión realiza la vigilancia periódica de las propuestas, planes, alcances y 

retrocesos de las instituciones públicas responsables de modo alguno de la 

problemática de las mujeres y de la satisfacción de las necesidades de éstas 

a partir  de  las políticas  públicas  que aplican  en su respectivo  ámbito de 

competencia;  VIII. Dictamen: Documento final que emita la Comisión, con 

carácter de vinculante en relación a la financiación con recursos públicos 

destinados  a  la  institución  pública  y  a  los  municipios,  producto  de  la 

evaluación  y  seguimiento  de  las  políticas  públicas  aplicadas  por  esa 

institución,  y  Capítulo  II.  Integración  de  la  Comisión.  Artículo  5.   La 

Comisión  estará  integrada  de  manera  colegiada  por  los  tres  diputados 

integrantes de la comisión de Equidad y Género nombrados por la Comisión 

Permanente  al  inicio  de  la  Legislatura  correspondiente.  Artículo  6.  La 

Comisión  contará,  en  cada  dependencia  pública  relacionada  con  la 

aplicación de las políticas públicas a favor de las mujeres de Tlaxcala, con 

un representante para llevar a cabo esta labor de evaluación y seguimiento. 

Artículo  7.  La  Comisión,  conjuntamente  con  los  titulares  de  las 

dependencias,  nombrará  a  este  representante,  especialmente  en  las 

siguientes instituciones públicas: I. Órgano Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala;  II.  Unidad  de  Servicios  Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala;  III. 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familiar; IV. Instituto Estatal 

de la Mujeres; V. Instituto Estatal de la Juventud; VI. Comisión Estatal de 

Derechos  Humanos de Tlaxcala;  VII.  Universidad  Autónoma de Tlaxcala; 
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VIII. Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo comunitario; IX. 

Procuraduría General de Justicia en el Estado; X. Secretaría de Seguridad 

pública  del  Estado;  XI.  Los  60  Municipios  del  Estado,  y  XII.  Las  demás 

dependencias relacionadas con estas políticas.  Artículo 8.  Esta Comisión 

contará con el personal y recursos necesarios para el adecuado desempeño 

de sus funciones, tanto al interior del Congreso del Estado como en dada 

una  de  las  dependencias  y  municipios  con  los  cuales  participe  en  la 

evaluación  de  las  políticas  públicas  señaladas.  Capítulo  III.  Del 

Procedimiento de actuación.  Artículo  9.  Esta  Comisión,  conjuntamente 

con cada uno de los representantes en cada instancia pública, estructurará y 

presentarán el Plan de Trabajo integral para cada año, en la primera Sesión 

Ordinaria del año que corresponda iniciar, a afecto de tener los parámetros a 

los  que habrá  de dar  seguimiento  y  evaluación  en el  señalado  año  que 

corresponde. Artículo 10. La Comisión se reunirá en Sesión ordinaria cada 

mes, y en Sesión Extraordinaria cuando así lo determinen los integrantes de 

la señalada comisión. Artículo 11. Al Margen de las señaladas sesiones, la 

Comisión tendrá la facultad de llamar en cualquier momento al titular de la 

dependencia o al responsable de la aplicación de las política públicas a favor 

de  las  mujeres,  para  explicar  o  pormenorizar  sobre  la  aplicación  de  las 

mismas, y que de acuerdo con la comisión merezcan la comparecencia en 

privado a partir de la evaluación que se vaya realizando de estas políticas. El 

seguimiento  de  las  acciones  derivadas  de  la  aplicación  de  las  políticas 

públicas,  habrá  de  llevarse  a  cabo  conjuntamente  con  cada  no  de  los 

representantes de esta Comisión para ello nombrado de manera puntual y 

periódica.  Artículo 12.   En cada Sesión Ordinaria, se hará mención de los 

casos  especiales  de  seguimiento  y  evaluación  que  deban  corregirse, 

apresurarse o optimizarse en razón del Plan de Trabajo Integral, respecto de 

cada una de las dependencias y municipios que requieran esta mención, y 

se hará un exhorto al superior inmediato del funcionario responsable de la 
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aplicación  de  determinada  política  pública,  a  efecto  de  que  corrija  las 

deficiencia  señaladas.  Artículo  13.  De  cada  Sesión  Ordinaria  o 

Extraordinaria, se leventará el Acta de Sesión correspondiente, con la fina 

de  todos  y  cada  uno  de los  asistentes  a  la  reunión;  Artículo  14.  En la 

décima Sesión Ordinaria, la Comisión habrá de comenzar a configurar sus 

dictámenes en cuanto a la evaluación y seguimiento de las políticas públicas 

en beneficio  de las mujeres de Tlaxcala,  a efecto de que,  conforme a la 

inmediata discusión y aprobación de los recursos económicos destinados a 

las instituciones públicas y municipios, se tome en cuenta precisamente el 

cumplimiento o no del Plan de Trabajo Integral para la aprobación o no de 

los recursos económicos en el Presupuesto de Egresos del año siguiente al 

cual  se  evaluó  y  dio  seguimiento.   Artículo  15.   Los  dictámenes  de  la 

Comisión  son  apelables  a  través  del  recurso  de  impugnación,  que  se 

presentará ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado,  la Comisión 

Permanente, en su caso.  Artículo 16. Para el desahogo de esos recursos, 

se tomará en cuenta el dictamen anual de la Comisión, la información del 

seguimiento de la actuación de la institución o municipio inconforme, u el 

cumplimiento del Pla de Trabajo integral presentado por la propia institución 

o municipio.  Artículo 17.   Las resoluciones de la Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente en su caso, serán turnadas a la Comisión respectiva y 

a  instituciones  y  municipios  inconformes,  así  como  a  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  que  sea  considerado  el  dictamen  y  la 

impugnación en el sentido que haya concluido, para los fines de canalización 

de recursos en los planes y programas que integren las políticas públicas en 

beneficio  de  las  mujeres  de  Tlaxcala.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO 

PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  La 

Comisión de Evaluación y Seguimiento de las Políticas Públicas en Beneficio 

de las Mujeres de Tlaxcala, adecuará su estructura organizativa, a efecto de 
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cumplir  las  funciones  que  derivan  de  este  ordenamiento  ARTÍCULO 

TERCERO.   El  Decreto  de  Presupuesto  general  del  Estado  para  este 

Ejercicio  Fiscal  del  año,  deberá  prever  una  partida  especial   para  la 

ampliación del presupuesto de esta Comisión y de cada una de todos los 

representantes de las mismas en las instituciones públicas y los municipios 

de Tlaxcala, a efecto de que la adecuación de su estructura organizativa no 

impacte negativamente en la distribución interna de sus recursos y pueda 

cumplir  los  fines  y  las  funciones  que  establece  esta  Ley;  ARTÍCULO 

CUARTO.  La Comisión en pleno con las demás instituciones públicas y los 

municipios, en un término de sesenta días hábiles a la publicación de esta 

ley,  expedirá  sus  normas  reglamentarias  correspondientes.  ARTÍCULO 

QUINTO.  Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  contravengan  lo 

dispuesto  por  esta  ley.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y 

MANDE  PUBLICAR. Dado  en  la  Sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes 

de  noviembre  del  año  dos  mil  once.  DIPUTADO  INTEGRANTE  DEL 

PARTIDO  ACCION  NACIONAL.  DIPUTADO  JUSTO  LOZANO  TOVAR. 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer túrnese a las comisiones unidas 

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

la de Equidad y Género, para que de manera conjunta la estudien, analicen 

y emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

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

Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se establece el Manual de Procedimientos de la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Alejandro  Aguilar  López  dice:  con  su 
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permiso  ciudadano  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  integrantes  de  la 

misma, compañeras y compañeros diputados.  HONORABLE ASAMBLEA: 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de conformidad con sus facultades 

establecidas por los artículos  78 y  82 fracción  XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38 fracción IV y 49 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 53 de la Ley 

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

al  Pleno de esta  LX Legislatura  del  Honorable  Congreso del  Estado,   la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se establece el  MANUAL 

DE  PROCEDIMIENTOS  DE  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, lo 

anterior con base a los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que las finanzas 

públicas  en  México  y  en  nuestra  Entidad  Federativa,  han  venido 

experimentando  un  fuerte  deterioro  estructural;  derivado,  entre  otros 

factores, de una base de ingresos presupuestarios, relativamente pequeña, 

parte de la cual, es altamente volátil (ingresos petroleros), o bien tendiente a 

desaparecer  (ingresos  no  recurrentes).  Si  a  lo  anterior,  se  añaden  las 

presiones de gasto, especialmente las provenientes de la dinámica del gasto 

corriente,  se  ha limitado  el  espacio,  para  destinar  suficientes  recursos al 

gasto social y a la inversión pública. La experiencia de diversos países, es 

indicativa  de  las  grandes  tendencias  tributarias  a  nivel  internacional.  Al 

comparar el desempeño de México, resalta que la carga fiscal en el país, es 

inferior a la de las naciones que forman parte de la Organización para la 

Cooperación  |Económicos (OCDE)   y,  en  algunos casos,  incluso  a  la  de 

países latinoamericanos. En el caso de la OCDE, países miembros con un 

Producto Interno Bruto (PIB), Per Cápita, similar al de México, tienen una 

carga fiscal sustantivamente mayor. La experiencia internacional demuestra 

la importancia de tener una estructura fiscal, que se componga, por tasas 

impositivas,  relativamente  bajas,  pero  aplicadas  a  una  base  amplia  o 
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general. En un marco de competitividad, debemos tener presente que, los 

tratamientos  de  excepción  y  regímenes  especiales  integrados  al  sistema 

tributario mexicano, además de restarle neutralidad, equidad y simplicidad, 

han  propiciado  una  importante  pérdida  recaudatoria.  A  estos  “gastos 

fiscales”, habría que añadir, la pérdida recaudatoria, indirecta, proveniente 

de la evasión y elusión fiscales, así como, de la insuficiente calidad de la 

administración tributaria, que produce su compleja operación. La baja carga 

fiscal,  que  registra  el  país,  tiene  su  explicación,  no  sólo  en  el  amplio 

esquema de regímenes especiales,  sino que también,  se acentúa,  por la 

baja  productividad  de  algunos  impuestos  y  las  deficiencias,  en  la 

administración  tributaria.  Las  finanzas  públicas,  mantienen  un  fuerte 

componente  de  volatilidad,  derivado  del  peso  relativo  de  los  ingresos 

petroleros.  Es  un hecho  que ante  la  poca precisión  de  las  predicciones, 

sobre los precios de este energético (la correlación entre precio programado 

y precio observado, tiende a cero), se requiere del establecimiento de fondos 

de contingencia, con criterios estrictos de uso, y crear reservas que permitan 

enfrentar  posibles  caídas  de  las  cotizaciones,  requerimientos  de  gastos 

emergentes,  por ejemplo para el  caso de desastres naturales,  o posibles 

presiones  futuras  de  gasto  como  pudieran  ser  pensiones,  apoyos 

financieros,  entre otros. Las limitaciones que se presentan en México,  en 

materia de ingresos públicos, se han traducido en una grave restricción, para 

poder financiar, el gasto público. No resulta sorprendente, entonces, que en 

el  ámbito  internacional,  México  trascienda  como  uno  de  los  países  con 

menor gasto social e inversión, por parte del sector público. El escaso gasto 

público  en  la  formación  de  capital;  tanto  físico,  como  humano,   ha 

repercutido negativamente sobre el potencial de crecimiento de la Economía 

mexicana.  Asimismo  ha  impedido  disminuir  considerablemente,  los 

problemas de pobreza y desigualdad, que afectan al país. II. En materia de 

Rendición de Cuentas, debemos impulsar un modelo de fiscalización, que 
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brinde nuevos equilibrios y en el que se profundice, en la evaluación de la 

calidad  del  gasto  público,  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas 

institucionales, y los efectos económicos y sociales de sus políticas públicas 

y sus correlativas acciones. Parece existir consenso, en que las instituciones 

responsables  de  la  fiscalización,  independientemente  de  su  capacidad 

profesional  su  autonomía  técnica  y  de  gestión,  deben  ser  útiles,  para  la 

sociedad;  así  como,  para  el  trabajo  legislativo.  Deben  ser  órganos  sin 

distingo  partidista,  capaces  de  adaptarse  a  la  complejidad  de  la  nueva 

gestión  pública  y  a  los  requerimientos  que  impone  el  desarrollo  de  las 

naciones. México y sus Entidades Federativas requieren de un Órgano de 

Fiscalización, moderno, con un alto estatus de credibilidad social, basada en 

la  contundencia  de  sus  actos  y  resultados,  en  el  reconocimiento  de  sus 

acciones y en la voluntad política del resto de los actores, para apoyar su 

labor.  En  ese  orden  de  ideas,  es  preciso  contar  con  un  marco  jurídico 

transparente y categórico, que respalde las acciones del ente fiscalizador, 

que  brinde  certidumbre  plena  a  su labor,  y  que  garantice  que  todas las 

dependencias y entidades y todas las áreas en que se deposita un peso de 

recursos  federales,  estatales  y/o  municipales,  sean  fiscalizables.  Es 

necesario  fortalecer  la  colaboración  y  comunicación  institucional,  de  tal 

manera que, el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, 

no  sea  sinónimo  de  controversias  y  diferendos.  Es  indispensable 

aprovechar, áreas de oportunidad, que permitan impulsar evaluaciones de 

resultados  y  nuevas  metodologías  y  tipos  de  auditoría,  para  fomentar  la 

mejor utilización de los recursos públicos. Se requiere un mayor equilibrio 

entre  auditorías  de  regularidad  y  de  desempeño.  Resulta  fundamental 

consolidar  una fiscalización de carácter  preventivo, como premisa para el 

mejor desempeño de las agencias públicas y como herramienta para inspirar 

una cultura ética, de honestidad y probidad entre los servidores públicos, 

donde la transparencia y la rendición de cuentas sean realidad. Asimismo se 
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debe impulsar una mayor cobertura de la fiscalización superior, ampliando el 

porcentaje  de la  muestra  fiscalizable  e  impulsar  el  ejercicio  pleno  de las 

facultades  de  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  y  de  cada  entidad 

federativa, para atender directamente las acciones de carácter correctivo. Se 

requieren  mecanismos  de coordinación  y  colaboración  entre  las  distintas 

instituciones fiscalizadoras, con objeto de complementar acciones y mejorar 

el  uso  de  los  recursos  canalizados  a  tal  efecto.  Así  como  fomentar  la 

armonización  de criterios,  para la  construcción  de un sistema nacional  y 

estatal,  de  contabilidad  gubernamental,  un  sistema nacional  y  estatal  de 

fiscalización y un sistema nacional y estatal de evaluación del desempeño. 

Este último, debe ser una realidad, en el Estado de Tlaxcala. Finalmente se 

debe concebir a la fiscalización, no sólo, como un instrumento de evaluación 

de las acciones del  Estado,  sino,  como una herramienta para mejorar la 

gestión de las agencias públicas, y para aportar elementos que mejoren el 

proceso de planeación, programación y presupuestación. III. Que si bien, es 

cierto existe un Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

este  se  refiere  a  acciones  de  forma  general  que  competen  a  todas  las 

comisiones y que al referirse a las atribuciones y facultades de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, solo las especifica de manera enunciativa, sin 

establecer los procedimientos a través de los cuales se deba cumplir  con 

dichas  atribuciones  y  facultades.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  los 

miembros integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LX 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someten  a  la 

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía,  el  siguiente:  MANUAL  DE 

PROCEDIMIENTOS  DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. TÍTULO PRIMERO. De la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Capítulo Primero. Disposiciones 

Generales. Artículo 1. Este  Manual de Procedimientos  tiene por objeto 

organizar y regular las funciones y facultades que la Constitución Política del 
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Estado,  la Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,  el  Reglamento Interior  del 

Congreso y las demás leyes que en materia hacendaria y de fiscalización le 

confieren a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Legislatura del 

Estado de Tlaxcala.  Artículo 2. La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

tendrá la organización y funciones que le fijan la Constitución Política del 

Estado,  la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  el 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el presente Manual y las que 

de ellas se deriven.  Artículo 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

tendrá su residencia en el Palacio Legislativo y sesionará en éste, en sus 

anexos o en el lugar que se determine previamente por los integrantes de la 

Comisión.  Artículo 4. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en ejercicio 

de sus atribuciones, cuando así lo determinen la mayoría de sus miembros a 

propuesta del Presidente de la misma practicará visitas o inspecciones a las 

Entidades u Organismos que manejen fondos públicos a efecto de verificar 

la  correcta  aplicación  de  los  mismos,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 

artículo 7 fracción VII del presente Manual. Artículo 5. Para cumplir con las 

funciones y ejercer sus facultades, la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

contará  con  recursos  y  personal  de  apoyo  suficiente,  mismo  que  será 

proporcionado por el Comité de Administración y/o de los Órganos Técnicos 

y Administrativos, previo el procedimiento correspondiente y aprobación de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política. Lo anterior de conformidad 

con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del  Estado  de  Tlaxcala.   Capítulo  Segundo.  De  las  facultades  y 

atribuciones de la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Artículo 6. La 

Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización,  es  la  Comisión  responsable  de la 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones relativas a 

cuestiones hacendarias,  fiscales, de fiscalización de recursos públicos del 

Estado y de los municipios, derivadas de su denominación. Artículo 7.  Son 

facultades y obligaciones de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
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Poder  Legislativo  del  Estado  las  siguientes:   I.  Elaborar  y  presentar  los 

proyectos de iniciativa, reforma o adiciones de leyes hacendarías, fiscales y 

de  fiscalización  de  recursos  públicos  del  Estado  y  de  los  municipios;  II. 

Dictaminar sobre: a. Leyes de ingresos del Estado y de los municipios; b. 

Presupuesto  de  Egresos  del  Gobierno  del  Estado;  c.  Impuestos 

extraordinarios o especiales, estatales o municipales, y d. La información y 

documentación para negociar empréstitos del Estado, y de los municipios en 

términos  de  la  Constitución  Política  del  Estado.  III.  Proponer,  en 

coordinación  con  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio anual del Congreso del Estado; IV. 

Conocer sobre los convenios que celebre en materia financiera el Gobierno 

del Estado con los ayuntamientos de la entidad, y los que celebren aquellos 

con la  Federación;  V.  Conocer  de la  fijación  de bases y montos para la 

distribución de las participaciones federales y estatales que correspondan a 

cada  municipio;  VI.  Supervisar  la  revisión  y  fiscalización  de  las  cuentas 

públicas  de  las  personas  jurídicas  fiscalizadas  que  realice  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior; VII. Realizar las actividades necesarias para cumplir 

su función de enlace del Congreso con el Órgano de Fiscalización Superior. 

Así  como  llevar  a  cabo  inspecciones  de  campo  y  documentales  de  los 

recursos públicos; VIII. Dictar las medidas que estime necesarias para que el 

Órgano de Fiscalización  Superior  cumpla  debidamente  con las  funciones 

que  le  corresponden;  IX.  Presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los 

dictámenes  que  tomando  como  base  el  informe  de  resultados  envíe  el 

Órgano de Fiscalización Superior,  relativos a las cuentas públicas  de los 

poderes, órganos autónomos y municipales;  X. Realizar recomendaciones 

ante el  pleno del  Congreso respecto de los informes de resultados de la 

revisión de las cuentas públicas.  XI. Coadyuvar en los asuntos de índole 

económica,  administrativa,  contable  o  fiscal  y  de  otras  disciplinas  que 

requieran las Comisiones de la  Legislatura  del  Estado;  y XII.  Las demás 
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facultades previstas en las leyes materia de fiscalización en el Estado de 

Tlaxcala y sus municipios, así como los asuntos remitidos por parte de la 

Mesa  Directiva  y/o  la  Junta  de  Coordinación  Política  del  Congreso  del 

Estado.  Artículo 8. La Comisión de Finanzas y Fiscalización realizará  el 

estudio, dictamen y despacho de los asuntos de su competencia para ser 

presentados al Pleno del Congreso del Estado y examinará e instruirá los 

asuntos que se sometan a su consideración hasta ponerlos en estado de 

resolución.  Artículo  9.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  se 

compondrá de un Presidente, y por el número de Vocales que apruebe el 

Pleno.  Artículo 10.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización, se integrará 

con representantes de los partidos políticos, y de manera plural; es decir, 

con la representación de más de una fracción partidista, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado. Artículo 11. La Comisión de Finanzas y Fiscalización, durará todo el 

ejercicio constitucional de la Legislatura de que se trate. Los integrantes de 

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  podrán  ser  removidos  por  las 

inasistencias  o  causas  graves  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 

artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 12.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización podrá nombrar las 

subcomisiones internas que crea conveniente, a las cuales se les señalarán 

los alcances de su cometido en Reunión de Trabajo propia de la  misma 

Comisión,  y  una  vez  cumplido  serán  disueltas.  Presidente:  Se  pide  al 

ciudadano Diputado Efrén López Hernández, continúe con la lectura de la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo; enseguida  el  Diputado Efrén  López 

Hernández, dice: con su permiso ciudadano Presidente: Capítulo Tercero. 

De la Presidencia de la  Comisión de Finanzas y Fiscalización. Artículo 

13.  El  Presidente  de la  Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización  tendrá las 

atribuciones siguientes: I. Presidir las sesiones de la Comisión; II. Preservar 

y cuidar la libertad de las deliberaciones y de la eficacia del trabajo de la 

24



Comisión y en su caso, aplicar con imparcialidad las disposiciones de este 

Manual; III. Verificar el quórum de la Comisión; IV. Declarar la apertura y la 

clausura de cada sesión de la Comisión; V. Declarar los recesos que sean 

necesarios  en  las  sesiones  de  la  Comisión;  VI.  Conocer,  y  en  su  caso 

aprobar,   las  justificaciones  de inasistencias  de los  Diputados que así  lo 

comuniquen; VII. Requerir a los Diputados a concurrir a las sesiones de la 

Comisión;  VIII.  Firmar  con  los  miembros  de  la  Comisión,  las  actas, 

dictámenes  y  acuerdos  que  expida  la  Comisión;  IX.  Turnar  al  Pleno  del 

Congreso del Estado, a través del Secretario Técnico de la Comisión, los 

dictámenes que correspondan, las iniciativas elaboradas por la Comisión y 

los  asuntos de su competencia;  X.  Dictar  todos los trámites que exija  el 

desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día y de los que deba 

conocer la Comisión; XI. Conceder la palabra a los Diputados que asistan a 

sesión de la Comisión en el orden en que lo soliciten; XII. Reencauzar los 

debates cuando éstos se desvíen del asunto en discusión; XIII. Dar trámite a 

las  mociones  que  se  interpongan  durante  una  sesión;  XIV.  Declarar, 

después de tomadas las votaciones por conducto del Secretario Técnico, 

aprobadas o desechadas, las iniciativas, propuestas o asuntos puestos a su 

consideración; XV. Llamar al orden por sí o por excitativa de algún integrante 

de la Comisión, al miembro o miembros que durante la sesión incurrieron en 

desorden; en caso de persistir en tal conducta, se le exhortará nuevamente 

a conducirse con respeto a los  trabajos  que se realicen al  interior  de la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  XVI.  Informar  al  Presidente  de  la 

Mesa  Directiva,  la  aplicación  de  las  sanciones  a  los  miembros  de  la 

Comisión que falten a las sesiones, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; XVII. Representar a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización; XVIII. Coordinar las actividades de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización; y XIX. Hacer cumplir los acuerdos que 

adopte la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Capítulo Cuarto. De los 
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Derechos y Obligaciones de los integrantes de la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización. Artículo 14.- Son obligaciones de los Diputados integrantes 

de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  las  siguientes:  I.  Concurrir 

puntualmente a las sesiones de la Comisión de Finanzas y Fiscalización; II. 

Despachar  dentro  del  plazo  que  señale  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, los 

asuntos que se le turnen;  III. Emitir su voto en los asuntos que en sesión se 

sometan a deliberación; IV. Permanecer actualizados en el conocimiento de 

la materia de la Comisión de Finanzas y Fiscalización; y V. Las demás que 

consignen las Leyes y Reglamentos  aplicables.  Capítulo Quinto.  De los 

Órganos de colaboración de la  Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

Artículo 15.-  Para el  mejor  despacho de los  asuntos  competencia  de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, la realización y seguimiento de las 

facultades  y  atribuciones  que  le  confiere  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, así 

como las establecidas en la Ley de Fiscalización Superior, ésta contará con 

personal de apoyo, y además con una Consultoría Externa que designará la 

propia Comisión para que realice propuestas de reforma a los métodos de 

Auditoria que realiza el Órgano de Fiscalización Superior  o cualquier  otra 

que permita mejorar las facultades y atribuciones de dicha Comisión.   Lo 

anterior  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  5  de  este 

Reglamento.  Artículo  16.- El  personal  a  que  hace  referencia  el  artículo 

anterior quedará supeditado a la Secretaria Técnica, y coadyuvará, apoyará 

y colaborará con la misma para el despacho de los asuntos propios de la 

Comisión, debiendo en todo momento conducirse con la debida prudencia, 

discreción, y probidad propias de las labores de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Capítulo Sexto. De la Secretaria Técnica de la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización.  Artículo  17.-  Para  el  desempeño  de  sus 

funciones,  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  contará   con  un 
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Secretario  Técnico  nombrado  por  esta  a  propuesta  del  Presidente.  De 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento Interior del 

Congreso del  Estado.  Artículo 18.-  El Secretario  Técnico además de las 

funciones  establecidas  en  el  artículo  35  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, contará con las siguientes: I. Auxiliar al Presidente en 

el  desempeño  de  sus  funciones;  II.  Pasar  lista  a  los  integrantes  de  la 

Comisión al inicio de cada sesión a fin de registrar su asistencia y verificar el 

quórum; III. Levantar y archivar las actas de las sesiones, recabando a su 

término las firmas de todos y de cada uno de los asistentes; IV. Certificar las 

copias  de  las  actas  que  se  soliciten;  V.  Dar  cuenta,  previo  acuerdo  del 

Presidente de la Comisión, con los asuntos de cartera y leer los documentos 

listados  en  el  orden  del  día;  VI.  Computar  las  votaciones  y  emitir  los 

resultados; VII. Registrar las iniciativas y asuntos a conocer por la Comisión, 

con los asuntos de cartera y abrir el expediente correspondiente; VIII. Llevar 

un  archivo  en  el  que  se asienten  por  orden  cronológico,  por  número de 

registro y textualmente, las iniciativas y propuestas que sean turnadas por la 

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaria 

Parlamentaria; y IX. Las demás que la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

le  confiera.  TÍTULO  SEGUNDO.  De  la  actuación  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización Capítulo Primero. De las Sesiones. Artículo 19. 

El  pleno  de  los  integrantes,  es  el  órgano  supremo  de  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización.  Además,  es  la  modalidad  tecnológica,  para 

construir y presentar: iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, exhortos, 

documentos  específicos  y  eventos  especiales;  de  índole:  legislativo, 

parlamentario  y  de  gestoría  congresista,  en  el  ámbito  de  las  Finanzas 

Públicas y la Fiscalización Superior, en el Estado de Tlaxcala.  Artículo 20. 

Las sesiones del pleno de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, serán: I. 

Ordinarias;   II.  Extraordinarias;  y   III.  De evaluación  y programación Las 

sesiones de la Comisión de Finanzas y Fiscalización se celebrarán, en las 
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instalaciones del palacio legislativo, de conformidad con lo establecido, por 

este Manual. Artículo 21. Las sesiones ordinarias, se celebrarán, de manera 

regular, el día miércoles, de cada semana, a partir de las nueve horas con 

treinta minutos; en el lugar, previamente designado, para tal fin. Artículo 22. 

Corresponde  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en  las  sesiones 

ordinarias lo siguiente: I. Conocer y aprobar el orden del día de cada sesión; 

II.  Conocer y aprobar,  en su caso,  el  contenido del acta de la sesión en 

turno;  III.  Revisar,  dictaminar  y  aprobar;  en  su  caso,  el  informe  de 

actividades  presentado  por  la  Secretaria  Técnica;  IV.  Resolver  sobre  las 

iniciativas,  que  le  someta  a  consideración,  el  personal  de  apoyo  de  la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización;  V. Proponer, a la Secretaria Técnica, 

la carga de trabajo, que deba desempeñar; para el cabal cumplimiento de 

las funciones propias de la Comisión de Finanzas y Fiscalización; y VI. Las 

demás  que  establece  la  Ley  del  Poder  Legislativo  del  Estado  y  el 

Reglamento  Interior  del  Congreso.  Artículo  23.  Las  Sesiones 

Extraordinarias,  tendrán verificativo en los  siguientes  casos:  I.  Cuando el 

pleno  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  o  alguno  de  sus 

integrantes,  lo  considere  conveniente;  haciéndolo,  por  conducto  del 

Presidente de la misma, o a través del Secretario Técnico, II.  Cuando lo 

solicite,  por  escrito,  el  Presidente de la  Mesa Directiva del  Congreso del 

Estado y/o el titular de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de 

la Legislatura; quienes deberán, manifestar sus puntos concretos de agenda 

y las razones que sustentan su petición; III. Cuando lo solicite, por escrito, el 

Secretario Técnico, quien, deberá fundar su petición y acompañar los puntos 

concretos de agenda, que deban ser puestos a consideración; por conducto 

del Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización; IV. Cuando algún 

organismo público, dependiente, de su respectivo poder y orden, del estado 

mexicano, lo solicite; haciéndolo, por conducto del Presidente de la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización;  V.  Cuando  lo  soliciten  integrantes  de  los 
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sectores  de la  población,  en el  Estado de  Tlaxcala.  Artículo  24. En  las 

sesiones, a que se refiere, el artículo anterior, sólo podrán ser tratados los 

asuntos que se citan en el  orden del  día;  y no podrá,  su convocatoria y 

proceso de verificativo,  comprender,  asuntos generales.  Artículo 25. Las 

sesiones de evaluación y programación, serán anuales y servirán para: I. 

Evaluar  los  planes  y  programas,  del  ejercicio  anterior,  a  cargo  de  la 

Comisión d e Finanzas y Fiscalización; II. Plantear las bases para el diseño e 

implantación de los planes y programas, propios de la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización; III. Someter, a consideración del 

pleno  del  Congreso  del  Estado,  las  necesidades  y  los  requisitos  de 

presupuesto  operativo  anual,  para  el  cabal  desempeño  de  las  funciones 

propias de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.  Artículo 26. Todos los 

acuerdos  que  se  tomen  en  las  sesiones  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización serán asentados en un acta, que firmarán y rubricarán, para 

constancia,  dando  fe  de  la  legalidad  de  la  sesión,  de  que  se  trate:  el 

Presidente, el Secretario Técnico, y cada uno de los vocales de la misma. 

Artículo 27. Las convocatorias para las sesiones deberán contener el orden 

del día y la exposición de motivos sobre los puntos a tratar. Asimismo las 

convocatorias a las que se refiere el párrafo anterior deberán comunicarse 

cuando  menos  con  un  día  hábil  de  anticipación,  para  las  sesiones: 

ordinarias.   Capítulo  Segundo.  De  la  Dictaminación.  Artículo  28.  Los 

dictámenes producidos por la Comisión  de Finanzas y Fiscalización deberán 

de contener por lo menos: I. La exposición de motivos o considerandos que 

tuvo la Comisión para emitir su dictamen; II. Los puntos de dictamen que se 

propongan  para  su  aprobación  a  la  Legislatura;  III.  En  su  caso,  la 

transcripción de la Ley, Decreto o Acuerdo que hubiere sido aprobado por la 

Comisión; IV. La rúbrica de los miembros de la Comisión, sea cual fuere el 

sentido de su voto; y V. Los anexos de las consideraciones que de los votos 

particulares o en contra, deberán hacer autores de los mismos. Artículo 29. 
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Una vez producidos los dictámenes sobre las iniciativas o proposiciones, se 

dará a conocer  a la  Legislatura,  a través de la  Junta de Coordinación  y 

Concertación Política, con el fin de que se incluya en la sesión inmediata, 

para su discusión y en su caso votación por parte del Pleno del Congreso 

del Estado. Capítulo Tercero. Del Procedimiento de Dictaminación de las 

Cuentas Públicas. Artículo 30. Para efecto de entregar el Dictamen de las 

cuentas públicas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como 

Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables al 

Pleno, para su aprobación o no aprobación; conforme a lo establecido por la 

fracción XVII inciso b) del Artículo 54, de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización revisará y determinará el resultado del informe que remita el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  los  entes  fiscalizables  enunciados 

anteriormente.  Para  lo  cual  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización 

desarrollará  los  siguientes  procedimientos:  I.  Durante  el  ejercicio  fiscal  a 

revisarse, la Comisión de Finanzas y Fiscalización supervisará los trabajos 

realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior para prevenir que 

los entes fiscalizables no aprueben sus cuentas públicas por malos manejos 

de los recursos  estatales o federales. II. La presidencia de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de conformidad con el párrafo primero del Artículo 

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

Municipios recibe los expedientes que contienen el informe de resultados de 

la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas enviadas por el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior.  Este  último  deberá  entregarlo  a  más 

tardar el 31 de mayo del año siguiente al del ejercicio, o bien dentro de los 

primeros diez  días naturales del mes de enero, cuando se trate del último 

año del  ejercicio de la legislatura de que se trate a fin de que la misma 

dictamine.  III. El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización en 

sesión de la misma, informa a sus integrantes de la recepción de las cuentas 
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públicas.  IV.  El  presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización 

instruirá al Secretario Técnico con el fin de que éste lleve a cabo la revisión y 

análisis  de  los  informes  de  resultados  elaborados  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior los cuales deberán contener la información señalada 

en los artículos  26 y  27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  así  como  las  observaciones  pendientes  de 

solventar por parte de los entes fiscalizables. V. Se le solicitará al Órgano de 

Fiscalización  Superior  les  dé  a  conocer  a  los  entes  fiscalizables  que  el 

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

anual, de sus cuentas públicas  ya se encuentra en poder de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, y que a partir de esa fecha ésta se encargará de 

recibir las propuestas de solventación de las observaciones pendientes de 

solventar en tanto no se incluyen para determinar su situación en el Pleno, y 

en su caso la Comisión de Finanzas y Fiscalización podrá solicitar el apoyo 

técnico y documentación necesaria al Órgano de Fiscalización Superior para 

efecto  de  valorar  la  propuesta  de  solventación.   VI.  El  Presidente  de  la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  asignará  al  Secretario  Técnico  el 

análisis  de las  propuestas  de las  observaciones  pendientes  de  solventar 

anexas en el informe de resultados elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior. El Presidente de la Comisión lo informará a los demás integrantes 

para  su conocimiento.  VII.  La  presidencia  de la  Comisión  de Finanzas y 

Fiscalización  requerirá  a  los  funcionarios  o  ex  funcionarios  del  ente 

fiscalizable para que de existir  mayores elementos que aportar a su favor, 

los exhiban para mejor proveer el resultado del dictamen final en el caso que 

después  de  realizar  un  análisis  la  opinión  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  respecto a la  aprobación o no aprobación de la cuenta,  no sea 

compatible con la opinión de la Comisión. VIII. De considerarlo prudente el 

presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, citará al Auditor de 

Fiscalización  Superior  para  que  aclare  dudas  respecto  a  los  informes 
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presentados  y  sustente  el  motivo  de  sus  apreciaciones.  IX.  Una  vez 

agotadas las instancias descritas en los puntos anteriores la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización  llevará  a  cabo  una  audiencia  en  la  que 

comparecerán los funcionarios públicos del ente fiscalizable involucrados en 

la cuenta pública a dictaminar, en las que se les hará de su conocimiento las 

observaciones no solventadas para que manifiesten lo  que a su derecho 

convenga,  respetando su garantía de audiencia.  X.  El  Secretario  Técnico 

elaborará el análisis final y lo someterá a consideración del Presidente para 

en  su  caso  elaborar  el  proyecto  de  dictamen.  XI.  El  Secretario  Técnico 

elaborará,  a  petición  del  Presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, el proyecto de dictamen que se presentará ante el Pleno de la 

Comisión.  XII.  Una vez  concluido  y  validado  el  proyecto  de dictamen,  el 

Secretario  Técnico  entregará  con  la  debida  anticipación  al  Secretario 

Parlamentario, los proyectos de dictámenes de la Comisión para su inserción 

en  el  orden  del  día.  XIII.  En  sesión  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, se expondrán las acciones realizadas para la elaboración del 

análisis final  que sirvió como sustento del proyecto de dictamen, dándole 

lectura para su aprobación o adecuación correspondientes, a esta sesión se 

podrá invitar al diputado coordinador o diputado representante de la fracción 

parlamentaria respectiva, o en su caso al resto de los Diputados integrantes 

de la legislatura de que se trate. Presidente: Se pide al Diputado Joaquín 

Pluma Morales,  continúe con la  lectura  de la  iniciativa  con Proyecto  de 

Acuerdo;   enseguida  el  Diputado  Joaquín  Pluma Morales,  dice:  con  el 

permiso  de  la  Mesa  Directiva.  Capítulo  Cuarto.  Del  Presupuesto  de 

Egresos para el Ejercicio Anual del Congreso del Estado. Artículo 31. 

Corresponde  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  proponer  el 

presupuesto  de  egresos  anual  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  en 

coordinación  con  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de 

conformidad  con  lo  establecido  en  la  fracción  III  del  Artículo  49,  del 
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Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Para  lo  cual 

deberá atender lo siguiente: I. Analizar las necesidades para llevar a cabo el 

trabajo  legislativo.  II.  Determinar  las  prioridades  de  insumos  por  cada 

Legislador. III. Analizar los puntos de servicios médicos para los legisladores 

y  su  personal.  IV.  Determinar  los  topes  de  pago  de  servicios  a  los 

legisladores.  V.  Realizar  un  análisis  de  los  puntos  de  acuerdo  de  los 

beneficios  que  se  les  darán  a  los  legisladores.  VI.  Realizar  un  análisis 

presupuestal por partida para así determinar un mejor techo financiero para 

cada una de éstas. VII. Con base en los ingresos determinar las partidas de 

gasto  para  el  ejercicio  fiscal.  VIII.  Determinar  conjuntamente  con  el 

presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  el 

presupuesto para el Congreso del Estado. IX. Proponer y justificarlo ante el 

Pleno del Congreso del Estado. Capítulo Quinto. Del Derecho de iniciativa 

de la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Artículo 32. La Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, podrá ejercitar su derecho de iniciativa tratándose 

de  los  asuntos  de  su competencia,  la  cual  será  analizada  y  discutida  al 

interior  de  la  misma.  Artículo  33.  Para  efecto  de  elaborar,   analizar  y 

proponer proyectos de iniciativa de leyes, decretos y acuerdos hacendarias, 

fiscales  y  de  fiscalización  de  recursos  públicos  del  estado  y  de  los 

municipios, así como el de reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes 

tributarias  y  hacendarias  del  Estado;  conforme  a  lo  establecido  por  las 

fracciones II y XII  del Artículo 54, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

realizará  el  siguiente  procedimiento:  I.  Recepcionar  las  iniciativas  de 

reforma,  abrogación,  derogación  y  adición  de  las  Leyes  tributarias  y 

hacendarias del Estado por parte del ejecutivo estatal. II. Analizar y en su 

caso modificar  las iniciativas.  III.  Realizar  los actos pre y pos legislativos 

respecto  de  Leyes  o  Decretos  relacionados  con  las  contribuciones  en 

materia fiscal y de fiscalización. IV. Realizar y presentar el dictamen ante el 
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Pleno las iniciativas para reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o 

Decretos en las materias de su competencia. TÍTULO TERCERO. Capítulo 

Único. De las Comisiones Especiales. Artículo 34.  Cuando el Pleno del 

Congreso  del  Estado instruya  a  la  Comisión  de Finanzas y Fiscalización 

para que participe en una Comisión Especial de conformidad con el artículo 

83, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuando 

lo amerite algún ente fiscalizable de los comprendidos en la fracción VI, del 

artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior  para el Estado de Tlaxcala y 

sus  Municipios,    la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  estará  a  lo 

siguiente:  I.  La  Comisión  Especial  estará  representada  por  quien  el 

Congreso  determine por  acuerdo del  Pleno.  II.  Su vigencia  estará  sujeta 

hasta  que  se  regule  la  situación  administrativa  financiera  del  ente 

fiscalizable.  III.  Sus  facultades  serán  determinadas  por  el  Congreso 

específicamente. IV. El acuerdo de constitución determinará el número de 

los  integrantes  que  las  conformarán,  el  objeto  y  asunto  específico  que 

motive su creación. V. Al iniciar la intervención de  la Comisión Especial en 

el ente fiscalizable, deberán rendir un informe a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  del  estado  financiero  en que  se encuentre  dicho  ente.   VI. 

Cuando se hubiere cumplido el objeto, quien lo presida, lo informará a la 

Mesa Directiva para que el Pleno proceda a la declaración de su extinción. 

TÍTULO CUARTO. Capítulo Único. Del Informe de actividades. Artículo 

35.  La Comisión de Finanzas y Fiscalización, rendirá un informe anual de 

sus actividades, mismo que deberá remitir por escrito a la Mesa Directiva y a 

la Junta de Coordinación Política durante el Primer Periodo de Sesiones del 

año  inmediato  posterior  al  que  el  informe  se  trate.  TÍTULO  QUINTO. 

Capítulo Único. De la Coordinación Hacendaria. Artículo 36.  El presente 

título contiene los principios fundamentales bajo los cuales se establecerá la 

coordinación  hacendaría  entre  el  Congreso  del  Estado  a  través   de  la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,   el   Gobierno  del  Estado  y  los 
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Municipios,  cuyas  disposiciones  tienen  por  objeto:  I.  Normar  y  definir, 

conforme a  las  atribuciones  constitucionales  del  Congreso,  las  bases  de 

operación de carácter  general  y específico,   que habrán de sujetarse los 

recursos que se ejercerán en el  Estado, a través de lo establecido en el 

ordenamiento  federal  denominado,  Ley  de  Coordinación  Fiscal  y  en  el 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Estado para el 

año correspondiente, así como en otros ordenamientos; II. Coadyuvar con el 

Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y 

los  Municipios  del  Estado,   para  lograr  establecer   una  Coordinación 

Hacendaría que permita consolidar un federalismo hacendario garante de la 

soberanía estatal; respetuoso de los municipios, y para que con justicia y 

equidad,  se  asignen  recursos  considerando  los  rezagos  sociales  y  las 

disparidades  regionales  del  Estado;  III.  Procurar  entre  las  instancias  de 

Gobierno  y  sus  competencias,  la  coordinación  en  materia   de  ingreso  y 

gasto, para garantizar que la presupuestación, ejercicio, control y evaluación 

de los recursos, se realice con base en criterios de oportunidad, equidad y 

eficiencia;  IV.  Promover  en  el  marco  de  la   Coordinación  Hacendaria, 

equidad,  claridad  y  transparencia  a  la  fórmula  de  distribución  de 

participaciones a los municipios; V. Promover la participación ciudadana en 

el  ámbito  estatal  y  municipal  para  la  toma  de  decisiones  referente  a 

Iniciativas de ley en materia tributaria; VI. Reducir la dependencia financiera 

de los municipios, promoviendo iniciativas de leyes tributarias que busquen 

la  eficiencia  en la  recaudación  de  sus  ingresos  propios.  Artículo  37.  La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización,  participará en  la Reunión Estatal de 

Servidores Públicos Hacendarios que se llevará a cabo cuando menos una 

vez al año, de conformidad con lo establecido en el artículo 525 del Código 

Financiero  para  el  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  a  través de los 

Diputados  Integrantes de la citada Comisión.  Artículo 38. La Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  participará  en  el  Consejo  Permanente  de 
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Coordinación Hacendaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 

528 del Código  Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a 

través de un Diputado Integrante de la Comisión en comento, designado por 

la misma.  Artículo 39.  Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización tendrá 

por objeto colaborar con la Federación a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público,  para gestionar recursos para el  Ejecutivo del  Estado y 

Municipios,  buscando siempre fortalecer sus haciendas públicas.  Artículo 

40. Con la finalidad de que la Comisión de Finanzas y Fiscalización realice 

de  mejor  manera  las  facultades  y  atribuciones,   que  le  confiere  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como,   las  que  se 

establecen en este Manual. Llevará a cabo reuniones de coordinación con 

las diferentes instituciones públicas,  de los diversos órganos de gobierno 

tanto federales,  estatales y  municipales  en un marco de cabal  respeto y 

asistencia recíproca.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. Este Manual 

de Procedimientos  entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Pleno de esta Legislatura.  ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todos los 

acuerdos de la Comisión de Finanzas y Fiscalización que contravengan al 

presente  Manual de Procedimientos. ARTÍCULO TERCERO. El presente 

Manual de Procedimientos será aplicable en lo que no contravenga a otras 

disposiciones legales de jerarquía superior. 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 

veintiséis  días del mes de octubre del año dos mil once. LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR 

LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES, 

VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ; 

DIPUTADO  JOAQUIN PLUMA MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN 

LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL. 
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Presidente: de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Finanzas y Fiscalización, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia  y  Asuntos Políticos,  para que de manera conjunta  la  estudien, 

analicen y emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con  Proyecto  de  Acuerdo, por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  dote  de  ambulancias  de  traslado 

equipadas  a  los  ayuntamientos  que  no  cuenten  con  medio  de 

transporte  adecuado  para  pacientes; enseguida  el  Diputado   Miguel 

Meléndez Meléndez, dice: con el permiso ciudadano Diputado Presidente 

de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras diputados, el que suscribe, 

Miguel  Meléndez  Meléndez,  Diputado  de  la  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 

Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 Fracción III y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta 

Soberanía  la  presente Iniciativa con Proyecto  de Acuerdo,  al  tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. En la actualidad, por la acelerada 

dinámica social y los nuevos estilos de vida, asociados al desarrollo urbano y 

al  estrés  de  la  vida  cotidiana,  toda  persona  está  expuesta  a  sufrir  un 

accidente  o  una  enfermedad  súbita  que  puede  amenazar  su  vida  o  su 

estado de salud. Por sentido común nadie quiere sufrir un daño en su salud, 

sin  embargo,  como  producto  de  la  casualidad,  desgracia,  contratiempo, 

catástrofe, infortunio o cualquier otra situación no prevista, todos estamos 

expuestos  a  situaciones  que  perjudiquen  nuestro  estado  de  salud.  En 
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México, desde hace algunas décadas, las enfermedades cardiovasculares, 

las lesiones y los accidentes, representan la principales causas de muerte 

entre la población general.  Por ejemplo, en nuestra entidad federativa, de 

acuerdo a los registros de la Secretaría de Salud (SESA), cerca de dos mil 

289  tlaxcaltecas  fallecieron  por  accidentes  carreteros  durante  el  2010. 

También,  es  importante  destacar  que  en  las  edades  de  educación 

preescolar  y escolar,  así  como, en las etapas productivas de la vida,  las 

lesiones llegan a ser la primera causa de muerte y discapacidad. Con base 

en  las  cifras  reportadas  por  el  Centro  Nacional  para  la  Prevención  de 

Accidentes, en lo que se refiere a morbilidad, los accidentes que ocurren en 

el hogar ocupan el primer lugar en frecuencia. Otro dato importante es que la 

atención  de  lesionados  en  accidentes  representa  una  de  las  principales 

causas  de  hospitalización.  En  algunos  casos,  los  daños  a  la  salud  por 

accidentes  se  traducen  en  incapacidades  físicas,  parciales  o  totales, 

temporales o definitivas que representan pérdidas sumamente importantes 

para  las  familias,  por  el  daño  moral  sufrido  y  por  los  gastos  que  estas 

eventualidades representan, aunque en la mayoría de los casos, los daños 

se podrían revertir si la persona es atendida rápida y oportunamente, por lo 

que  el  factor  tiempo,  en  muchos  casos  es  decisivo  para  la  pronta 

recuperación  del  paciente.  2.  Sin  duda,  cualquier  persona  en  algún 

momento, necesitará de los servicios médicos; para proteger, conservar o 

restaurar su salud,  sin embargo,  los sucesos que pueden dañarla,  en su 

mayoría  son  impredecibles  y  pueden  ocurrir  en  cualquier  lugar,  siendo 

necesario el  traslado para ser atendido en una unidad de salud o centro 

hospitalario.  En el transcurso de la vida diaria,  es muy recurrente que la 

gente solicite el apoyo en las Presidencias Municipales para trasladar a un 

accidentado, enfermo o paciente que se encuentre en el Municipio a un lugar 

donde pueda ser atendido medicamente, sin embargo, con la sana intención 

de ayudar, en varias ocasiones se utilizan las patrullas u otros vehículos que 
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no  son  adecuados  para  el  transporte  de  las  personas  que  requieren  el 

servicio médico. En relación a lo anterior y para conocer cuántos Municipios 

en  nuestro  Estado  cuentan  con  ambulancia,  se  solicitó  la  información 

respectiva a los Sesenta Ayuntamientos, resultando que 23 Municipios,  si 

cuentan  con  ambulancia  propia.  Lo  que  demuestra  que  el  apoyo  para 

traslado de personas a los centros de salud u hospitales,  es un servicio 

necesario   recurrente,  por  lo  que  estos  Municipios  se  han  visto  en  la 

necesidad  de  adquirir  Ambulancias  de  Traslado,  que  para  efectos  de  la 

Norma Oficial Mexicana aplicable, se entienden como las unidades móviles 

terrestres, destinadas al  traslado de pacientes,  cuya condición no sea de 

cuidados intensivos. Pero a pesar de este esfuerzo, en la actualidad el 60% 

de  los  Ayuntamientos  carece  de  Ambulancia  para  poder  apoyar  a  la 

ciudadanía que requiera del servicio de traslado en condiciones adecuadas, 

siendo una demanda social importante que de atenderse, por los gobiernos 

estatal y municipal, repercutiría en disminuir los daños a la salud que causa 

un  suceso inesperado,  pues  si  el  Municipio  cuenta  dentro  de su  parque 

vehicular con Ambulancia, coadyuvaría a la atención oportuna y eficaz en 

beneficio de la población municipal. 3. El Estado debe facilitar la articulación 

material de la garantía consagrada en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, 

al establecer  que “Toda persona tiene derecho a la salud.” Pues la salud, es 

factor  de progreso en la  población,   es  fuente de oportunidades  para el 

bienestar  individual  y  social,  así  como,  un  medio  importante  para  el 

desarrollo  de capacidades  y  potencialidades  de las  personas,  que incide 

directamente en la calidad de vida. Por lo anterior, el legislador también ha 

querido que el  Municipio  ejerza facultades en materia  de salud,  como lo 

señala textualmente la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su fracción 

XXX.  En relación  a  lo  anterior,  la  Ley de Salud  del  Estado de Tlaxcala, 

reconoce  como autoridades  sanitarias  al  Gobernador  del  Estado  y  a  los 

Ayuntamientos, fortaleciendo la cooperación y coordinación entre estos dos 
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niveles de gobierno para la implementación de programas de salud. En este 

sentido la citada Ley en su artículo 38 a la letra dice: “El Gobierno del Estado 

y los municipios, por conducto del Presidente Municipal, regidor de salud, o 

en su caso, por el coordinador de salud, respectivamente, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos humanos, 

materiales y  financieros necesarios  para la  operación de los servicios  de 

salubridad local en los términos que establezcan los convenios que al efecto 

ambos celebren”. Por lo tanto, es factible material y jurídicamente, que el 

Gobierno del Estado dote de ambulancias a los Municipios que carecen de 

estas  unidades  médicas,  así  como  equiparlas  con  el  material  médico 

necesario para su adecuado funcionamiento. Logrando con esta acción, que 

Tlaxcala sea un modelo de referencia, en materia de atención en urgencias 

médicas, pero sobre todo un Estado donde se brinda atención oportuna y 

eficaz a la población que requiere del traslado a centros de atención médica, 

para salvaguardar su salud y en algunos casos hasta salvar la vida. Si el 

Municipio  cuenta  con  el  servicio  de  ambulancia,  coadyuvaría  a  lograr  lo 

previsto en la  Ley de Salud del  Estado de Tlaxcala,  al  establecer  en su 

artículo  90,  que  “Las  personas  o  instituciones  públicas  o  privadas  que 

tengan conocimiento  de accidentes  o que alguna persona requiera  de la 

prestación  urgente  de  servicios  de  salud,  cuidarán,  por  los  medios  a  su 

alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud 

más cercanos en los que puedan recibir atención inmediata”, Asimismo el 

artículo 91 de la citada Ley, señala “… los agentes del Ministerio Público que 

reciban informes o denuncias sobre personas que requieran de servicios de 

salud de urgencia, deberán disponer que las mismas sean trasladadas de 

inmediato al establecimiento de salud más cercano.” Pero si no existe por lo 

menos una ambulancia por Municipio es difícil que se preste una atención 

inmediata, a la persona que por las circunstancias de urgencia médica,  así 

lo requiera.  4. Por lo anterior, es necesario contar con las Ambulancias de 
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Traslado  en  los  Ayuntamientos,  pues  ayudarán  a  brindar  atención 

prehospitalaria, la cual debe concebirse como parte de un proceso que se 

inicia desde el primer contacto, donde a la persona se le brinda el manejo 

inicial,  ya sea en el hogar, vía pública, sitio de recreación o en el ámbito 

laboral y continúa con la derivación a los establecimientos para la atención 

médica en donde proseguirá su atención con el  tratamiento definitivo.  En 

nuestro  Estado  y  en  el  País,  el  campo  de  las  urgencias  médicas 

prehospitalarias, no ha logrado alcanzar el desarrollo suficiente para abatir 

los índices de morbilidad y mortalidad, en aquellas personas lesionadas o 

enfermas, que requieren ser atendidas y tratadas con oportunidad y eficacia 

a fin de limitar el daño y tener mayores probabilidades de sobrevivir con las 

menores secuelas posibles.  Por lo tanto, teniendo como objetivo común el 

desarrollo de nuestro Estado, es necesario que el Gobierno del Estado dote 

de Ambulancias de Traslado a los Municipios de nuestra entidad, equipadas 

conforme a la normatividad establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-

237-SSA1-2004, relativa a la Regulación de los Servicios de Salud. Atención 

Prehospitalaria de las Urgencias Médicas.  Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente 

Iniciativa con: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y con el objeto de garantizar el derecho a la Salud 

consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  la  LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

respetuosamente  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de 

Tlaxcala  para  que  dote  de  Ambulancias  de  Traslado  Equipadas  a  los 

Ayuntamientos  que  no  cuenten  con  medio  de  transporte  adecuado  para 

pacientes.  SEGUNDO. Se solicita  al  Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  a 

través de la Secretaría de Finanzas, tenga a bien establecer en el proyecto 

del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 
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2012,  los  programas  o  las  previsiones  económicas  necesarias  para  la 

adquisición de Ambulancias, que serán  entregadas a los Ayuntamientos de 

nuestra  entidad  federativa,  en  beneficio  de  la  población  tlaxcalteca  que 

requiera  del  servicio  de  Ambulancia  de  Traslado.  TERCERO.  Con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  XIII  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al 

Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que  comunique  el 

presente Acuerdo, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y al 

Titular de la Secretaría de Finanzas, para los efectos legales procedentes. 

CUARTO. 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 ocho días del mes 

de  noviembre  de  dos  mil  once.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  MIGUEL 

MELÉNDEZ  MELÉNDEZ,  INTEGRANTE  DE  LA  FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Presidente: De la 

Iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado Gregorio Adhermir Cervantes Díaz,  integrante de la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

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

autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Apizaco,  Tlaxcala,  a  ejercer 

actos de dominio respecto de veintinueve unidades vehiculares que 

forman parte del patrimonio municipal; enseguida  el Diputado Gregorio 

Adhemir  Cervantes  Díaz,  dice:  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y    ASUNTOS 

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

42



turnado el expediente parlamentario número LX116/2011, el cual contiene el 

oficio SM/01/95/2011, de fecha tres de mayo del año en curso, remitido por 

el ciudadano  Julio César Hernández Mejía,  Síndico del Ayuntamiento de 

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

inventario cincuenta y nueve vehículos y treinta bienes muebles, propiedad 

del Municipio. En cumplimiento a la determinación de 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 

78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 

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

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

el oficio reseñado, el citado servidor público municipal, anexa copia del acta 

de Cabildo de fecha quince de febrero del año en curso, en el punto seis del 

orden del día, los integrantes del Cabildo acordaron solicitar la autorización 

del  Congreso para dar  de baja el  parque vehicular  que se encuentra en 

pésimas condiciones, desafectarlos del inventario municipal y venderlos por 

incosteable su reparación, lo que fue aprobado por unanimidad de votos; 

para tal efecto, anexan dos documentos en el primero se relaciona el parque 

vehicular  por  marca,  modelo,  número  de  serie,  placas  y  factura;  en  el 

segundo, se menciona el equipo que se pretende enajenar. 2. Con oficio de 

fecha veinte de julio del año en curso, la Comisión que suscribe a través del 

Diputado Presidente, solicitó al promovente, remita copia certificada del acta 

de Cabildo, en la que se observa la relación de las unidades a vender por 

marca, modelo, número de serie y que el Ayuntamiento identifique cada uno 

de los bienes a vender, además acreditará la propiedad de las mismas, lo 

anterior tomando en cuenta que el Ayuntamiento ya había procedido a la 

desincorporación de bienes muebles, propiedad de esa municipalidad en los 

términos de la Ley de la materia.  3. Con oficio de fecha treinta y uno de 

agosto del año en curso, la Comisión que suscribe informó al peticionario 
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que en reunión de fecha veinticuatro de agosto, acordaron solicitarle de la 

manera más atenta; diera cumplimiento al oficio reseñado en el párrafo que 

antecede en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de 

su notificación; en respuesta el Síndico envió con oficio SM/01/160/2011 de 

fecha seis de septiembre de este año, las facturas y contratos de donación 

correspondientes al parque vehicular que se pretende vender; omitiendo la 

documentación que acredite la  propiedad del  mobiliario  a enajenar.  4.  El 

solicitante  envía  la  documentación  con  la  que  acredita  la  propiedad,  de 

cuarenta unidades de las cuales, solo  remiten las facturas de veintinueve, y 

de las once restantes no comprueban fehacientemente la propiedad, a favor 

del  Ayuntamiento  siendo  que  el  contrato  de  donación,  que  adjunta   no 

proporciona certeza jurídica de la propiedad a favor del citado cuerpo Edilicio 

o del Municipio.  5. En reunión privada de fecha veinte de octubre del año en 

curso, la Comisión que suscribe acordó corroborar los datos de las unidades 

vehiculares que pretende enajenar el Municipio peticionario para tal efecto, 

se llevaría acabo una visita el día miércoles veintiséis de mismo mes y año, 

en  el  lugar  donde  se  encuentran  ubicadas  lo  que  se  realizaría  de 

conformidad  con  la  relación  existente  y  una  vez  cumplido  los  Diputados 

integrantes de la Comisión observaron lo siguiente: Que efectivamente las 

veintinueve unidades a vender se encuentran en un estado deplorable que 

les impide su funcionamiento, por esta razón se encuentran en desuso y con 

la posibilidad de ser enajenados, en razón a la veracidad de los datos que 

concuerdan  con  su  originalidad,  marca,  modelo,  y  número  de  serie  que 

coinciden  con  el  contenido  de  las  facturas  correspondientes.  Con  los 

antecedentes  narrados,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I.  Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o 

Acuerdos. . .” Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 
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artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al tener el mismo sentido 

jurídico. El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina 

lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán  enajenaciones  o 

permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea 

necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para 

cualquier  otro  propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud 

aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes 

del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de 

éste…”.  La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2 

fracción  III,  5  fracción  VI  y  8  fracción  V,  al  establecer  lo  relacionado  al 

patrimonio de los municipios, remite al procedimiento establecido por la Ley 

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse 

de la enajenación de bienes muebles. Con las disposiciones transcritas, se 

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver 

el  presente  asunto.  II.  Una  vez  que  esta  Comisión  ha  corroborado  el 

cumplimiento  de  tales  disposiciones  legales,  también  observa  que  el 

Ayuntamiento  solicitante  al  enviar  la  documentación  a  través  del  Sindico 

Municipal,  al  acreditar  la  propiedad  depuró  la  relación  de  unidades  a 

enajenar y ratificó su postura al considerar únicamente para tal finalidad a 

cuarenta  unidades  vehiculares,  de  las  cuales  remite  las  facturas  de 

veintinueve y de las once restante no acreditan la propiedad en razón de que 

los  oficios  de  donación,  cartas  facturas  y  los  contratos  de  donación,  no 

proporcionan certeza jurídica de la propiedad a favor del Municipio, es por 

ello que la Comisión que suscribe no considera dable autorizar la venta de 

estas  once  unidades,  hasta  en  tanto  en  cuanto  se  allegue  de  los 

documentos que acrediten la propiedad absoluta. III. De los documentos que 

obran  en  el  presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  el 

Ayuntamiento de Apizaco,  Tlax.,  en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 

quince de febrero del año en curso, acordó por unanimidad de votos dar de 
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baja  aquellas  unidades  vehiculares  que  se  encuentran  en  condiciones 

deterioradas,  actuación  que  resulta  válida  puesto  que  a  este  cuerpo 

colegiado municipal le asiste la facultad en primera orden para desincorporar 

de su patrimonio de bienes muebles que por  el uso permanente que han 

tenido dentro del  servicio público  en la  actualidad resulten obsoletos;  sin 

embargo, el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público faculta al Congreso 

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

que  resulta  congruente  con  lo  establecido  en  el  artículo  83  de  la  Ley 

Municipal vigente.  IV. En efecto, uno de los principios fundamentales que 

determina el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, estriba 

en que los ayuntamientos al  ser autorizados por el Congreso del Estado, 

tendrán que justificar la necesidad para enajenar, esto es que el destino de 

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

beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro  propósito  de  interés  público, 

supuestos  procesales  que  en  la  presente  solicitud  se  actualizan  con  el 

acuerdo del Ayuntamiento peticionario al determinar que serán utilizados el 

cincuenta por ciento a beneficio de la Orquesta Sinfónica Infantil  y el otro 

cincuenta  por  ciento  para  la  compostura  de patrullas  descompuestas.  Al 

respecto es razonable su intención del Ayuntamiento, tiene el compromiso 

ineludible  de  atender  la  demanda  social  y  justificar  la  prestación  de  los 

servicios  públicos,  y  para  tal  efecto  debe contar  con  bienes  muebles  en 

óptimas  condiciones.  Por  ello;  es  justificable  la  autorización  de  esta 

Soberanía para otorgar lo solicitado, información que resulta aceptable en 

razón de que se actualiza dicho principio jurídico y por lo mismo se cumple 

cabalmente  con  el  mencionado  precepto  legal  y  hace  posible  que  este 

Congreso otorgue su autorización al Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. Por 

los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe, 

somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el 

siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo 
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dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política 

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este 

Acuerdo;  se autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de Apizaco, Tlaxcala,  a 

ejercer actos de dominio respecto de veintinueve unidades vehiculares que 

forman parte del  patrimonio  municipal,  cuyas características  son:  1.  Auto 

Chevrolet  Chevy  tipo  E,  modelo  1998,  con  número  de  serie 

3G1SF2421WS119152, amparado con la factura número 3450, expedida por 

Peregrina de Tlaxcala, S.A., el veintiséis de noviembre de mil novecientos 

noventa  y  siete,  a  favor  del  CP.  Nils  Gunnar  Jaime Robles  Anderson,  y 

endosado  a  favor  del  Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala.   2.  Camioneta 

Chevrolet Luv, modelo 1998, con número de serie 8GGTFR6FHWA061626, 

amparada con factura número 3915, expedida por Peregrina de Tlaxcala, 

S.A., el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a favor 

del  Presidencia  Municipal  de Apizaco,  Tlaxcala.   3.  Camioneta  Chevrolet 

Pick  Up,  modelo  1998,  con  número  de  serie  1GCEC34K2WZ121742, 

amparada con factura número 3333, expedida por  Peregrina de Tlaxcala, 

S.A., el veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete, a favor del 

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y  endosada  a  favor  de  la  Presidencia 

Municipal de Apizaco, Tlaxcala.  4.  Automóvil Nissan Sedan, modelo 2000, 

con  número  de  serie  3N1EB31SXYL168182,  amparado  con  la  factura 

número 3353 expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A. de C.V., 

el treinta y uno de marzo del dos mil, expedida a favor de la Presidencia 

Municipal  de Apizaco,  Tlaxcala.   5.  Automóvil  Nissan,  tipo Tsuru,  modelo 

2002, con número de serie 3N1EB31S52K427514, amparado con la factura 

número  005258,  expedida  por  Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A.  de 

C.V.,  el  veintisiete  de  mayo  del  dos  mil  dos,  a  favor  del  Municipio  de 
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Apizaco,  Tlaxcala.  6.  Camión  Nissan  Doble  cabina,  modelo  2002,  con 

número de serie 3N6CD13S92K042664,  amparado con la factura número 

005285 expedida  por   Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A.  de C.V.,  el 

veintisiete  de  mayo  del  dos  mil  dos,  a  favor  del  Municipio  de  Apizaco, 

Tlaxcala. 7. Automóvil Nissan, tipo Tsuru, modelo 2002, con número de serie 

3N1EB31S82K428334, amparado con la factura número 005263, expedida 

por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A. de C.V., el veintisiete de mayo del 

dos  mil  dos,  a  favor  del  Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala.  8.  Automóvil 

Volkswagen, tipo Sedan, modelo 1993, con número de serie 11P9065617, 

amparado con la factura número 1572, expedida por Distribuidora Apizaco, 

S.A. de C.V., el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, a 

favor del Municipio de Apizaco, Tlaxcala.  9.  Automóvil  Nissan, tipo Tsuru, 

modelo 2002, con número de serie 3N1EB31S92K431548, amparado con la 

factura número 005260, expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A. 

de C.V.,  el  veintiocho de mayo del dos mil  dos, a favor del Municipio de 

Apizaco,  Tlaxcala.  10.  Automóvil  Nissan,  tipo  Tsuru,  modelo  1999,  con 

número de serie 3N1EB31S0XK208550,  amparado con la factura número 

02764, expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A. de C.V., el seis 

de  abril  de  mil  novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  del  Municipio  de 

Apizaco, Tlaxcala. 11. Camioneta Pick-Up, Marca Dodge, modelo 1991, con 

número  de  serie  MM049856,  amparada  con  la  factura  número  2395, 

expedida  por  Peregrina  de  Tlaxcala,  S.A.,  el  veintinueve  de  julio  de  mil 

novecientos noventa y seis, a favor de la Presidencia Municipal de Apizaco, 

Tlaxcala.  12. Camioneta Marca Dodge, modelo 1994, con número de serie 

RM548886,  amparada  con  la  factura  número  1068,  expedida  por 

Distribuidora  Apizaco,  S.A.  de  C.V.,  el  treinta  y  uno  de  mayo  de  mil 

novecientos noventa y cuatro, a favor del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. 13. 

Camioneta  Marca Dodge Ram 1500,  modelo  1994,  con número de serie 

RM559229,  amparada  con  la  factura  número  2060,  expedida  por 
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Arrendadora  Banobras,  S.A.  de  C.V.,  el  veintisiete  de  marzo  de  mil 

novecientos noventa y cinco, a favor del Gobierno del Estado y endosado a 

favor  del  Municipio  de Apizaco,  Tlaxcala.  14.  Camión  de Volteo,   Marca 

Dodge,  modelo  1982,  con  número  de  serie  L2-24678,  amparado  con  la 

factura número 3815, expedida por Distribuidora Apizaco, S.A., el treinta de 

marzo de mil novecientos ochenta y dos, a favor del Municipio de Apizaco, 

Tlaxcala.15.  Automóvil  Nissan,  tipo  Tsuru,  modelo  1998,  con número de 

serie  3N1EB31SXWL058486,  amparado  con  la  factura  número  02342, 

expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A. de C.V., el treinta y uno 

de  marzo  de  mil  novecientos  noventa  y  ocho,  a  favor  del  Municipio  de 

Apizaco, Tlaxcala. 16. Camioneta Pick-Up, Marca Dodge, modelo 1995, con 

número  de  serie  SM106530,  amparada  con  la  factura  número  002697, 

expedida por Autos Isabel Bueno y Cia S.A. de C.V., el cuatro de julio de mil 

novecientos noventa y cinco, a favor de Felipe Beltrán Vázquez y endosado 

al  del  Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala.  17.  Automóvil  Nissan,  tipo  Tsuru, 

modelo  1994,  con  número  de  serie  4BAYB13-038298,  amparado  con  la 

factura número 2077, expedida por Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., el 

veintisiete  de  marzo  de  mil  novecientos  noventa  y  cinco,  a  favor  del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y endosada a favor del 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala. 18.  Automóvil  Nissan,  tipo  Tsuru, 

modelo  1994,  con  número  de  serie  4BAYB13-038322,  amparado  con  la 

factura  número  A  2104,  de  Arrendadora  Banobras,  S.A.  de  C.V.,  el 

veintisiete  de  marzo  de  mil  novecientos  noventa  y  cinco,  a  favor  del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y endosada a favor del 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala.  19.  Maquina Barredora, modelo 1980, con 

número  de  serie  984-4339,  amparada  con  la  factura  número  640,  del 

Termamp, S.A., el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, a 

favor del Municipio de Apizaco, Tlaxcala.  20. Automóvil Nissan, tipo Sedan, 

modelo 1991, con número de serie 1LB12-38063, amparada con la factura 
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número  002018,  expedida  por  Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A.  de 

C.V.,  el  dieciséis de mayo de mil  novecientos noventa y uno, a favor del 

Municipio de Apizaco,  Tlaxcala. 21.  Camión Nissan Doble cabina, modelo 

1999, con número de serie 3N6CD13S5XK017588, amparado con la factura 

número 02833 expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A. de C.V., 

el  dieciocho  de  junio  de  mil  novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  del 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala.  22. Tractocamión, marca Peterbilt, modelo 

1980  número  de  serie  126204P,  amparado  con  la  factura  número  028, 

expedido por Jesús Arvizu Delgado Transportista, el veintitrés de julio de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. 

23.  Automóvil  Chrysler  Voyager,  modelo  1999,  número  de  serie 

2C4GP25R2XR349531,  amparado  con  la  factura  número 2854,  expedida 

por  Plaza Loreto Automotriz,  S.A.  de C.V.,  el  veintinueve de abril  de mil 

novecientos noventa  y nueve, a favor del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. 

24.  Camioneta  Chevrolet  Pick  Up,  modelo  1984,  con  número  de  serie 

1GCCC1400ES192135,  amparada con factura número 0023, expedida por 

Automotriz Berruecos, S.A. de C.V., el nueve de junio de mil novecientos 

noventa y cuatro, a favor de la Presidencia Municipal de Apizaco, Tlaxcala. 

25.  Automóvil  Topaz  Ford,  modelo  1988,  con  número  de  serie  AL91FK-

25485,   amparada con la factura número 0114, expedida por Motores de 

Morelos, S.A. de C.V., el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y 

ocho, a favor de José Zacarías Ruiz, y endosada a favor del Municipio de 

Apizaco, Tlaxcala.  26. Camioneta Dodge D-350, modelo 1988, con número 

de  serie  L816278,  amparada  con  la  factura  número  4930,  expedida  por 

Distribuidora  Apizaco  S.A.  el  veinticinco  de  marzo   de  mil  novecientos 

ochenta y ocho, a favor de Hugo Rodríguez López  y endosado a favor del 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala.  27.  Automóvil Nissan, tipo Sedan, modelo 

2002, con número de serie 3N1EB31S92K429976, amparada con la factura 

número  005259,  expedida  por  Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A.  de 
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C.V.,  el  veintisiete  de  mayo  del  dos  mil  dos,  a  favor  del  Municipio  de 

Apizaco, Tlaxcala. 28. Automóvil Volkswagen,  tipo Jetta, modelo 2002, con 

número de serie  3VWRV09M82M148568,  amparado con la  factura  2801, 

expedida por Automóviles de Tlaxcala, S.A. de C.V., el veinticinco de febrero 

del dos mil tres, a favor del Municipio de Apizaco, Tlaxcala.  29. Camioneta 

Chevrolet,  tipo  Sedan,  modelo  1965,  con  número  de  serie  y  de  motor 

155355F118596, amparada con escritura de donación pura simple expedida 

por el Notario Isaac Ramírez Pérez, del Distrito Judicial de Morelos, de fecha 

quince de mayo de mil novecientos setenta y cinco.  Los documentos que el 

Ayuntamiento  presenta  a  través  del  Síndico  Municipal,  para  acreditar  la 

propiedad de las unidades automotores a vender; su procedencia, validez y 

autenticidad será responsabilidad del mismo.  SEGUNDO. El procedimiento 

de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el 

punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal 

efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado.  TERCERO. Con  fundamento  en lo  dispuesto  por  el  artículo  104 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, 

lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala,  así como al 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. 

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil once. LA 

COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ 

GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR, 

VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR,  VOCAL; 

DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO 
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JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS 

LÓPEZ,  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL; 

DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Mildred 

Murbartián Aguilar,  con el  permiso de la  Mesa  Directiva,  por  economía 

Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

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

formulada por la ciudadana Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en la que 

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  dado  a 

conocer, quienes  estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  le  informa 

Diputado veintiún votos a favor. Presidente: Quienes  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  el  trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

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

contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista 

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación, 
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quienes  estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente, 

veintiún  votos a favor.  Presidente:  Quienes  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 

dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  en  lo  general  y  en lo  particular,  por 

unanimidad  de  votos;  por  tanto  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

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

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

la  Secretaría  proceda  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

congreso;  enseguida el  Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl,  dice:  Se 

recibió oficio sin número que envía el Contador Público Mariano González 

Zarur, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a través del 

cual  remite  ante  esta  Soberanía  la  Cuenta  Pública  correspondiente  al 

bimestre Septiembre-Octubre del presente año; se recibió escrito que envía 

el Profesor Jorge Luis Coca Mellado, Presidente Municipal de Benito Juárez, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  copia  certificada  del  acta  de  cabildo 

celebrada el día dos de agosto del presente año, y facturas y documentos 

que  acreditan  la  propiedad  de  los  vehículos  que  se  darán  de  baja  del 

inventario de ese Ayuntamiento; se recibió escrito que envían el ciudadano 

Genaro Carreño Paredes Presidente de Comunidad del Carmen Aztama, el 

ciudadano  Felipe  Martínez  Águila,  de  la  Fiscalía  del  Pueblo  del  Carmen 

Aztama y la Comisión de Ciudadanos, todos del Municipio de Teolocholco, 

Tlaxcala, a través del cual solicitan no autorizar la licencia de funcionamiento 

de un motel próximo a su terminación en esa jurisdicción; se recibió oficio 

número 1047/2011, que envían los diputados Presidente y Secretario de la 
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Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

remiten  copia  del  Acuerdo,  por  el  que  la  XIII  Legislatura  del  Estado  de 

Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por el Senado de la República, 

mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a los Congresos de las 

Entidades Federativas y  a la  Asamblea Legislativa  del  Distrito  Federal,  a 

realizar  reformas  legales  correspondientes  en  materia  de  igualdad  entre 

mujeres y hombres; se recibió oficio número 1049/2011, que enviaron los 

diputados Presidente y Secretario  de la  Mesa Directiva del  Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el 

que la XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo,  se adhiere al Acuerdo 

enviado  por  la  Honorable  Cámara  de  Senadores,  mediante  el  cual  se 

exhorta  a  los  gobiernos  de  los  Estado  y  al  Distrito  Federal,  a  realizar 

estudios socioculturales con relación a la violencia de género para diseñar 

políticas públicas integrales que atiendan las particularidades económicas, 

sociales y culturales de cada región. Se recibió oficio número 1051/2011, 

que envían los diputados Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del 

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente  a la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, para que ubique a los municipios del Estado de Quintana 

Roo en la zona A de salarios mínimos; se recibió oficio número 1052/2011, 

que envían los diputados Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del 

Acuerdo por el que la Honorable XIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, se adhiere al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso del 

Estado de Colima, mediante el cual hacen un atento exhorto a la Cámara de 

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  para  que  haciendo  uso  de  sus 

facultades, se incrementen los recursos económicos destinados al Programa 

de Fortalecimiento a la  Educación Especial  y de la Integración Educativa 

dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
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2012;  se  recibió  oficio  número  1054/2011,  que  envían  los  diputados 

Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que otorgue prioridad al 

sector  educativo  durante  el  proceso  de  discusión  del  Proyecto  de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012;  se recibió oficio  número 

SG-135/28/2011,  que  envía  el  Licenciado  Martín  Enrique  Chuc  Pereira, 

Secretario General del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual 

envía copia del Acuerdo por el que se aprueba y remite a la consideración y, 

en su caso, aprobación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, la Iniciativa de Decreto  que contiene la reforma para adicionar 

un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política 

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  se  recibió  oficio  número 

MTL/DA/448/2011, que envía el Contador Público David del Ciprés Téllez, 

Director  Administrativo  del  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

solicita  copia  del  Expediente  Parlamentario  número  082/2008;  se  recibió 

oficio número MTL/DA/449/2011, que envía el Contador Público David del 

Ciprés Téllez, Director Administrativo del Ayuntamiento de Tlaxcala, a través 

del  cual  solicita  se  le  indique  otra  alternativa  dentro  del  marco  Legal  y 

Administrativo, para dar de baja cuatro vehículos que cuentan con copia de 

las facturas, y de diversos bienes inmuebles que no se cuenta con ningún 

documento que acredite la propiedad; se recibió copia del escrito que envían 

los ciudadanos Felipe Tapia Pérez, Bonifacio Carlos Juárez  Juárez  y María 

Iris  Micaela  Matlalcuatzi  Flores,  en  representación   de  ex  trabajadores 

Migratorios Mexicanos (Ex Braceros), al Contador Público Mariano González 

Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hacen  del 

conocimiento  de la  realización  de una manifestación  frente  al  palacio  de 
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Gobierno de la Ciudad de Tlaxcala; se recibió escrito que envían vecinos de 

la  Comunidad  de  Acxotla  del  Río  perteneciente  al  Municipio  de  Totolac, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la  revocación  de  mandato  de  la 

ciudadana  Hortencia  Aguilar  González,  Presidenta  de  la  Comunidad  de 

Acxotla  del  Río;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían  las  ciudadanas 

Maribel Cirila Alcantarilla Romero y María de los Ángeles Sánchez Quetzal, 

al Profesor José Hilario Salas Galán, Presidente Municipal de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, a través del cual le solicitan copia certificada del Acta de 

Cabildo celebrada el día 20 de septiembre del presente año; se recibió copia 

del escrito que envían vecinos de la Colonia Tepetlapa Río de los Negros, a 

la ciudadana Hortencia Rosete Meléndez, Presidenta de Comunidad de la 

Colonia  Tepetlapá  Río  de  los  Negros,  perteneciente  al  Municipio  de 

Chiautempan,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicitan  la  gestión  ante  las 

autoridades correspondientes para la colocación de semáforos;  se recibió 

oficio  número  0001340,  que envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí,  a través del cual comunican la 

apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones y la Elección de la Mesa 

Directiva. Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acuerda: Del oficio sin número que envía el Ciudadano Mariano González 

Zarur,  Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  mediante el 

cual remite a esta Soberanía la cuenta pública correspondiente al bimestre 

septiembre-octubre del presente año,  túrnese al Órgano de Fiscalización 

Superior,  para su revisión y fiscalización correspondiente; del  escrito 

que envía el Presidente Municipal de Benito Juárez, mediante el cual remite 

copia  certificada  del  acta  de cabildo  celebrada  el  día  dos de agosto  del 

presente año, túrnese a su expediente parlamentario; respecto del escrito 

que envían el Presidente de Comunidad de El Carmen Aztama, Fiscalía del 

Pueblo  de  El  Carmen  Aztama  y  la  comisión  de  ciudadanos,  todos  del 
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Municipio  de  Teolocholco,  túrnese  a  la  Comisión  de  Gestoría, 

Información y Quejas, para su atención; del oficio número 1047/2011 que 

envían  los  diputados  Presidente  y  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso de Quintana Roo, túrnese a la Comisión de Equidad y Género, 

para su atención; del oficio número 1049/2011 que envían los diputados 

Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso de Quintana Roo, 

túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento; del 

oficio número 1051/2011 que envían los diputados Presidente y Secretario 

de la Mesa Directiva del Congreso de Quintana Roo, túrnese a la Comisión 

de  Trabajo  y  Previsión  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  del  oficio  número 1052/2011 que envían los  diputados 

Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso de Quintana Roo, 

túrnese a su expediente parlamentario; del oficio número 1054/2011 que 

envían  los  diputados  Presidente  y  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso de Quintana Roo,  túrnese a su expediente parlamentario;  del 

oficio  número  SG-135/28/2011  que  envían  los  diputados  Presidente  y 

Secretario de la Mesa Directiva del  Congreso de Yucatán,  túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y a la de Finanzas y  Fiscalización,  para que de 

manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y  emitan  el  dictamen 

correspondiente; en relación al oficio número MTL/DA/448/2011 que envía 

el  Director  Administrativo  del  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  se  faculta  al 

Secretario  Parlamentario  informe  lo  correspondiente;  respecto  del  oficio 

número  MTL/DA/449/2011  que  envía  el  Director  Administrativo  del 

Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención;  de la copia del escrito que envían los ciudadanos Felipe Tapia 

Pérez,  Bonifacio  Carlos  Juárez  Juárez  y  María  Iris  Micaela  Matlacuatzi 

Flores, en representación de extrabajadores migratorios mexicanos, se tiene 
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por recibido; en relación al escrito que envían vecinos de la comunidad de 

Acxotla  del  Rio  perteneciente  al  Municipio  de  Totolac,  mediante  el  cual 

solicitan la revocación de mandato del Presidente de Comunidad, túrnese a 

su  expediente  parlamentario;  de  la  copia  del  escrito  que  envían  las 

ciudadanas  Maribel  Cirila  Alcantarilla  Romero  y  María  de  los  Ángeles 

Sánchez Quetzal, se tiene por recibido; de la copia del escrito que envían 

vecinos  de  la  Colonia  Tepetlapa  Rio  de  los  Negros  del  Municipio  de 

Chiautempan,  mediante  el  cual  solicitan  la  colocación  de  semáforos,  se 

tiene por recibido;  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 al  Diputado  Jorge 

García  Luna,  con  el  permiso  de  la  Mesa:  Me  dirijo  a  esta  Honorable 

Asamblea  Legislativa,  retomando  algunas,  algunos  pronunciamientos  de 

esta gente del Municipio de San Cosme Xaloztoc, donde vemos que piden 

solución al  problema municipal  que se tiene, y con todo gusto esta, este 

Congreso recibimos a esta gente y a más gente que lamentablemente por 

irresponsabilidades  de algunos  funcionarios  municipales  no se ha podido 

solucionar  conflictos  al  interior  de  cada  una  de  estas  demarcaciones.  Y 

quiero decirles de que tenemos que fomentar el diálogo, el diálogo en ningún 

momento se tiene que terminar en estos conflictos, pero sobre todo si se 

tiene que actuar de manera inmediata, y pongo el ejemplo del día de ayer, 

que  un  grupo  de  diputados,  por  ser  exacto  tres  diputados  estuvimos 

reunidos con el Secretario de Gobierno y que a toda esta gente la recibimos 

con todo gusto, pero esa función se tiene que estar haciendo allá en esa 

Secretaría,  estuvimos  ayer  con  integrantes  del  cabildo  del  Municipio  de 

Zacualpan  y  mencionar  de  que  estuvimos  a  un  ochenta  por  ciento  de 
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avance,  para  poder  destrabar  este  problema,  estuvieron  las  partes 

involucradas,  estuvieron  los  regidores,  estuvo  el  Presidente  Municipal, 

estuvo el Secretario de Gobierno y esta   comisión de diputados, y cuando 

hago  mención  de  que  el  diálogo  tiene  que  ser  la  parte  fundamental  de 

solución a estos problemas, es porque es una realidad y desde esta tribuna 

yo  invito  a  toda  esta  gente,  al  propio  Presidente  Municipal  para  que  de 

manera inmediata podamos sentarnos y de una vez por todas solucionar 

este problema y algunos otros más, porque ustedes desde luego son bien 

recibidos, pero ustedes no tienen la necesidad de estar acá, ustedes tienen 

que estar haciendo sus labores cotidianas, trabajando para llevar el sustento 

a sus familias  y  en ese sentido yo  creo que es una obligación de sacar 

adelante esta problemática. Por tal motivo y con fundamento en el artículo 

83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso  del  Estado,  solicito  a  este  Honorable  Congreso  se  forme  una 

Comisión  especial,  para  darle  de  manera  inmediata  solución  a  estos 

problemas,  y  que  esta  comisión  haga  lo  pertinente  con  el  Secretario  de 

Gobierno y se  sienten las  partes  involucradas,  para que de una de otra 

manera se pueda ir dirimiendo a través del diálogo y de acuerdos en cada 

una  de  estas  demarcaciones.  Es  menester  mencionar  que  tenemos 

obligación  y  tenemos  que  responder  con  la  sociedad,  por  eso  señor 

Presidente  solicito  se pueda tomar en consideración esta propuesta para 

que de manera inmediata surta efecto y se pueda dar respuesta a esta gente 

de San Cosme Xaloztoc y a más municipios que han estado presentes en 

este Congreso.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Bernardino  Palacios  Montiel,  gracias  señor  Presidente:  Con  mucho 

respeto, recibimos el día de ayer escrito de los pobladores del pueblo de 

Texmola perteneciente al Municipio de Xaloztoc, respecto de un asunto que 

se refiere directamente al sector educativo, comentarles más que nada a los 

interesados que son los de la sociedad de padres de familia, que nosotros 
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dentro  del  Congreso  Local  nuestro  trabajo  es  mandar  exhortos,  legislar, 

además de gestionar las partes correspondientes, con mucho respeto vamos 

atender esta queja que me hacen llegar a su servidor como Presidente de la 

Comisión de Gestoría, Información y Quejas y en este momento decirle que 

ya está elaborada su tarjeta, donde estoy dando turno y vista directamente al 

Secretario de Educación Pública, al Doctor Tomas Munive Osorno, junto con 

el Secretario de Gobierno al Doctor Noé Rodríguez Roldán, para que en el 

ámbito  de  su  competencia  hagan  lo  que  corresponde  respecto  a  la 

educación  de esta  Escuela  Justo  Sierra  de la  Comunidad  de Guadalupe 

Texmola,  no vamos a dejar  pasar  por  alto  sobre  todo cuando  existan  al 

interior  de los sindicatos,  de las formaciones de docentes que ese lastre 

venga  sobre  todo  a  minimizar  el  aprovechamiento  de  la  educación  de 

nuestros hijos, esa escuela Primaria crean que es del ámbito sobre todo del 

interés público y nosotros como representantes de la sociedad tlaxcalteca, 

con todo gusto estamos haciendo lo pertinente, para que esa comisión de 

sociedad de padres de familia tenga el conocimiento y si gustan al terminar 

esta sesión, con gusto los espero en la oficina que ocupo en este Recinto de 

la Cámara de Diputados, para que vean la tarjeta que se está enviando, en 

este mismo momento se va enviar a quien corresponde y, si no hubiera eco 

a este llamado estaremos atentos escuchando las peticiones de ustedes, 

porque  ustedes  son  nuestros  patrones,  ustedes  nos  pagan  y  para  eso 

estamos  para  servirles.  Presidente:  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. 

Presidente:  Si  es  un  asunto  que  ya  viene  conociendo  la  Comisión  de 

Asuntos  Municipales,  conjuntamente  con  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización  para  dar  atención  al  asunto  de  Xaloztoc,  si  nos  permite 
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concluimos la Sesión ya serán atendidos por las comisiones que han sido 

nombradas;  adelante  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  con   el 

permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados: Hace 

un tiempo vinieron aquí pequeñitos que sufren de cáncer y que era prioritario 

se le diera solución y este Pleno tomo una decisión para dar solución a ese 

problema que  afortunadamente  parece  ser  que  ya  los  están  atendiendo, 

desde luego que ese asuntos como otros en el Estado no podemos dejarlos 

pasar, por eso aquí se está planteando se conforme una Comisión Especial 

de Diputados, sabemos que han sido atendidos por comisiones del propio 

Congreso, pero lo que necesitamos no solamente es que sean atendidos, si 

no  que  se  coadyuve  a  la  solución  de  sus  problemas,  por  eso  el  Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista está planteando que se conforme una 

Comisión  Especial  que  coadyuve  con  el  Secretario  de  Gobierno  a  darle 

solución a este problema, de tal manera que ahorita mismo esa comisión 

pueda contactar al Secretario de Gobierno, se cite a las partes y se les dé 

pronta  solución  a  este  y  como  bien  planteaba  el  Diputado  Jorge  otros 

problemas que aquejan al Estado. Y yo si quiero pedir Diputado Presidente 

que pueda usted nombrar esa comisión como se hizo en aquella vez, y se 

pueda dar solución a este conflicto, esa comisión inclusive para ayudarlo a 

conformarla Diputado Presidente, puede ser una comisión plural para que 

coadyuve específicamente  en este  asunto del  Municipio  de Xaloztoc  que 

tanta  falta  hace,  porque  las  familias  también  requieren  de  solución  y 

requieren de solución a los conflictos de manera inmediata y de una vez por 

todas.  Presidente:  Las  comisiones  que  vienen  atendiendo  el  asunto  de 

Xaloztoc son comisiones plurales es la Comisión de Asuntos Municipales y 

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

Diputado Justo Lozano Tovar,  muy buenos días tengan todos ustedes, ya 

tardes:  Hay  una  solicitud  del  Diputado  del  PS,  el  esta  solicitando  se 

constituya  una  comisión,  una  Comisión  Especial,  una  comisión  no  por 
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encima, no por abajo de quien ya tiene las comisiones, una comisión que 

pueda trabajar, que pueda coadyuvar, que pueda ser parte también de la 

resolución de los problemas que existen aquí en nuestro Estado. No es una 

comisión menor o mayor a las que ya están ustedes nombrando, pero no es 

usted Señor Presidente quien debe decidir si se hace o no, es el Pleno quien 

debe definirlo, el artículo 3º del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala dice señor Presidente a la letra: “El Pleno constituye la máxima 

autoridad del Congreso, que puede revocar o modificar las resoluciones que 

sean dictadas”; es decir, habría que tomarle al Pleno el parecer en votación 

sobre la posibilidad de la comisión que el Diputado del PS está solicitando, si 

la  votación  lo  acompaña  usted   tendría  que  generar  una  comisión  que 

trabaje junto con la comisión que ya se está trabajando, si no se acompaña 

la  votación  entonces  este  tendría  usted  que  concluir  la  asamblea  señor 

Presidente. Le hago el comentario para que lea usted el artículo 13 que le 

permite entender lo que el Pleno puede hacer o disponer, no es un asunto 

de fuerzas,  es un asunto de iguales,  el  pueblo  de Xaltocan requiere  ya, 

Xaloztoc perdón, Xaloztoc requiere ya una solución que si bien es cierto que 

no somos nosotros quienes tenemos que resolverlos señores ciudadanos, 

estoy  en  la  igualdad  y  en  misma  sintonía  que  nuestro  amigo  que  me 

antecede  en  el  comentario,  porque  hay  una  dependencia  que  es  la 

Secretaría  de  Gobierno,  el  Secretario  de Gobierno es  quien  tiene  que ir 

revisando  los  problemas,  pero  que  no  pueden  ser  problemas  que  se 

solucionen solamente de manera temporal, que deben ser preventivos y no 

correctivos,  que también debemos entender  que hay muchas actividades 

que ustedes tienen que hacer, sin embargo están aquí por la preocupación 

de  su  Municipio,  solo  por  eso  tomo  la  palabra,  esperando  que  sea  la 

preocupación  real  de su Municipio,  solamente  así  podría  acompañar  mis 

palabras por ustedes, yo no soy quien se mete a un conflicto solamente para 

sacar  una foto,  o tratar  de obtener una nota,  yo  estoy con la  gente que 
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quiera que su Municipio, que le vaya bien a su Municipio, a mi me hubiera 

gustado que mi Municipio de Apizaco hubiera existido gente que empujara 

en los periodos anteriores y que tuviéramos un Apizaco para presumir, si 

ustedes señores están pidiendo que las cosas sean hacia adelante, que el 

Municipio  tiene  que crecer,  que  el  Municipio  tiene que ser  parte  de una 

nueva  historia  de  Tlaxcala,  será  su  servidor  quien  los  acompañe.  Sin 

embargo, nunca estaré con intereses oscuros, o intereses mezquinos, que 

no  permitan  si  no  el  atraso  de  los  ayuntamientos,  con  ellos  no  podría 

acompañarlos, sin embargo acompaño la propuesta de mi amigo, creo que 

debe  preguntarse  al  Pleno,  sí  el  Pleno  tiene  que  definir  si  se  arma  la 

comisión para que puedan acompañar  a los compañeros. Presidente: Nada 

más  le  aclaro  Diputado  que  es  un  asunto  que  vienen  conociendo  dos 

comisiones de este Honorable Congreso y esas comisiones llevan avances 

en  el  tratamiento  de  este  asunto,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado Jorge García Luna, quien también es integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Enseguida el Diputado Jorge García Luna,  a ver, 

si  señor  Presidente  es  muy  importante  lo  que  usted  esta  comentando, 

efectivamente se está dando seguimiento y tomaron conocimiento de este 

asunto  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales  y  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  la  única 

situación es de que esto tiene que tener celeridad, o sea no se puede estar 

de una manera pasiva cuando los problemas siguen en incremento. Hubo 

violencia  en  el  Municipio  de  San  Cosme  Xaloztoc  y  no  se  hizo 

absolutamente nada, yo opino y solicito nuevamente, porque hice la petición 

de que esta Comisión Especial desde luego el Pleno es la máxima autoridad 

en decisiones, pero que también la Junta de Coordinación y Concertación 

Política tiene mucho que ver en este asunto y que sea la Junta de manera 

concreta, que sea la que determine en un momento dado la integración de 

esta Comisión. Por eso hice remembranza, por eso hice los considerandos 
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del trabajo que en un momento dado se tiene que hacer con la Secretaría de 

Gobierno  y  ya  estando  ahí  en  la  mesa,  se  tiene  que  encontrar  algún 

mecanismo de solución, entonces por eso es la petición Señor Presidente y 

que de una, de otra manera sea la Junta o sea el Pleno se tome cartas en el 

asunto. Presidente: Gracias Diputado sus comentarios se turnan a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, 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  trece  horas  con  cinco  minutos del  día  ocho  de 

noviembre de dos mil once, se declara clausurada la sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día diez de noviembre 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. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Prosecretario en funciones de Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario
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