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

minutos  del  día  veintisiete de  octubre  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, y 

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

Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Bernardino 

Palacios  Montiel;  actuando  como Segundo  Secretario  el  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar 

lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima 

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado,  enseguida  el 

Diputado  Bernardino  palacios  Montiel,   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 
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Diputado Presidente se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos 

de  asistencia  el  ciudadano  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  solicitó 

permiso y se la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que 

existe  quórum se declara  legalmente  instalada la  sesión,  por  lo  tanto  se 

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

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

veinticinco de octubre de dos mil once; 2. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con 

base en el  informe de resultados,  emitido por el  Órgano de Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  3. 

Primera lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  este 

Congreso  del  Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de resultados, 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta 

pública  del  Municipio  de  Benito  Juárez,  por  el  periodo  comprendido  del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que 

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en el  informe de resultados, emitido por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta 

y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  que  presenta  la  Comisión  de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 
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aprueba la cuenta pública del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil  diez, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el  informe de 

resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no aprueba la 

cuenta  pública  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  7.  Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del 

Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de resultados,  emitido por el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta  pública  del 

Municipio  de  Santa  Catarina  Ayometla,  por  el  periodo  comprendido  del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que 

presenta la  Comisión  de Finanzas y Fiscalización;  8.  Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en el  informe de resultados, emitido por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Panotla, 

por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil  diez, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; 9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el  informe de 

resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 

cuenta  pública  del  Municipio  de  San  José  Teacalco,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 10. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del 

Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de resultados,  emitido por el 
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Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta  pública  del 

Municipio de Apizaco, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que presenta la Comisión de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 12. 

Primera lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  este 

Congreso  del  Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de resultados, 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta 

pública  del  Municipio  de  Calpulalpan,  por  el  periodo  comprendido  del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  13.  Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en el  informe de resultados, emitido por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Contla 

de  Juan  Cuamatzi,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; 14. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año dos mil diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 15. 

Primera lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  este 

Congreso  del  Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de resultados, 
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emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública 

del  Municipio  de Tepetitla  de Lardizábal,  por  el  periodo  comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  16.  Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en el  informe de resultados, emitido por el  Órgano de 

Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de 

Tetlatlahuca, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  que  presenta  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización; 17. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no 

aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Tlaxco,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 18. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del 

Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de resultados,  emitido por el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta  pública  del 

Municipio de Tocatlán, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; 19. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil  diez, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización;  20.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de 
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resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 

cuenta pública del Municipio de Hueyotlipan, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  21.  Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en el  informe de resultados, emitido por el  Órgano de 

Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de 

Atlangatepec, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  que  presenta  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización; 22. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba la cuenta pública del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 23. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del 

Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de resultados,  emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio 

de La Magdalena  Tlaltelulco,  por  el  periodo comprendido del  primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización;  24.  Lectura de la  correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 25. 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,  veintidós  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 
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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  veinticinco  de  octubre  de  dos  mil  once;  enseguida  el 

Diputado  Rafael  Zambrano  cervantes,  dice:  Acta  de  la  Vigésima  Quinta 

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada 

el día veinticinco de octubre de dos mil once. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl,  siendo  las  once  horas  con  treinta  y  tres  minutos  del  día 

veinticinco de octubre 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, y con fundamento en 

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

asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel; 

actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado  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, los diputados Alejandra Roldán Benítez, 

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi  y  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl, 

solicitaron permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  y  en  vista  de que 

existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto puso a 

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integró  de  los 
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siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

veinte de octubre de dos mil once; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 54 fracción 

XVI, 70 fracción XXIII; 101 y se crea el artículo 101 bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presenta el Diputado 

Adolfo Escobar Jardinez;  Presidente:   permítame Diputado, se concede el 

uso de la palabra al  Diputado  Jorge García Luna,  con el permiso de la 

Mesa,  señor  Presidente,  por  economía  legislativa,  solicito  se  pueda 

dispensar la lectura y quede como desarrollo en la misma fecha. Se somete 

a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Jorge García 

Luna,  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  de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en  contra; 

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

propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos.  En  consecuencia  se 

dispensa la lectura  del acta de la sesión anterior celebrada el día veinticinco 

de octubre  de dos mil  once;  se  somete a  votación el  acta  de la  Sesión 

anterior de fecha veinticinco de octubre de dos mil once; quienes  estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: Se informa diputado presidente diecinueve 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 probada el acta de mérito por unanimidad 

de votos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para continuar con el segundo punto del orden del día, se pide 

al  Diputado Jorge García Luna, integrante de la Comisión de Finanzas y 

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

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de  resultados,  emitido  por  el  Órgano de Fiscalización Superior,   no 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos  mil  diez;  enseguida  el  Diputado  Jorge  García  Luna  dice: 

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 

fue enviado mediante oficio número O.F.S./3134/2011 de fecha 21 octubre 

de 2011, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de 

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, 

por el ejercicio fiscal de 2010, incluido el del  Municipio de CUAPIAXTLA, 

Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

artículos  9 fracción  III, 78, 80, 81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción XII,  49, 

fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley de Fiscalización  superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado 

examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, que le presente 

el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, 

quedando justificada su competencia para conocer,  analizar  y elaborar  el 

dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de 

este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 
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RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del  2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  24 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3134/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe de Resultados  de las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de 

2010 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

CUAPIAXTLA,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la 

Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de 

CUAPIAXTLA,  el  número  de  expediente  CFF/OFS3134/02/2011,  con  el 

objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del año en curso,  aprobó el 

procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo 

que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se 

sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta 

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado 

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados 

emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del 

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

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de CUAPIAXTLA del ejercicio fiscal de 2010, y que es 

materia de este dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente 

para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio  de  CUAPIAXTLA,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX,  del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  dela  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV… …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
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y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo 

anterior y al análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio 

CUAPIAXTLA,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO 

APROBAR la cuenta Pública, en virtud de que se considera existe un daño 

al patrimonio del citado Municipio. VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el 
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punto inmediato anterior y ante el incumplimiento con lo establecido con la 

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  CUAPIAXTLA, 

Tlaxcala, toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho 

Municipio. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 

fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;13  y  53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala, con base 

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

NO APRUEBA la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de CUAPIAXTLA,  por  el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año  dos  mil  diez,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye 

al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que, en 

el  ámbito  de  su  competencia,  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala en 

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de 

CUAPIAXTLA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan 

incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al 

Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la 
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Federación,  para  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  determine  lo 

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de 

CUAPIAXTLA,  durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  diez,  derivado  de  la 

aplicación de los recursos federales.  CUARTO.  Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, inicie las 

acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos 

municipales del Ayuntamiento de  CUAPIAXTLA, Tlaxcala, toda vez que se 

considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  QUINTO. El 

presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los ex servidores públicos 

y  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  CUAPIAXTLA, 

Tlaxcala, que fungieron en el ejercicio fiscal dos mil diez, si con posterioridad 

se detectara alguna irregularidad.  SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo 

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

de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil once. 

POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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.  Presidente: 

Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización,  se concede el  uso de la palabra a la  Diputada 

Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  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 
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sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se 

somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano,  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:  Se informa Diputado Presidente diecinueve  votos 

a  favor.  Presidente:  Quienes   estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Se informa Diputado 

Presidente  cero votos  en  contra.  Presidente:  De acuerdo  a  la  votación 

emitida se declara aprobada  la propuesta de mérito  por  unanimidad  de 

votos. En consecuencia se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

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

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

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

particular el dictamen 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, 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 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 en lo general y en 

lo particular se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Continuando con el tercer punto del orden del día, el Diputado 

Presidente pidió al  Diputado José Víctor Morales Acoltzi, en apoyo a la 

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

Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala 

con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior,  no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Benito  Juárez,  por  el  periodo comprendido del  primero  de  enero  al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez;  enseguida el Diputado 

José Víctor Morales Acoltzi,  dijo:   con el permiso de la Mesa Directiva. 

COMISION  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE: 

CFF/OFS3134/2011   HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./3134/2011 de fecha 21 octubre de 2011, por el Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta 

Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2010, 

incluido el del  Municipio de BENITO JUÁREZ, Tlaxcala. Con fundamento en 

lo establecido por el artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 
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Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  24 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3134/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2010 de diversos Municipios del 

Estado, incluido el correspondiente al de BENITO JUÁREZ, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole  al del Municipio de BENITO JUÁREZ, el número de expediente 

CFF/OFS3134/01/2011, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 

año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las 

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de 

los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que 

en esta fecha se presenta ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento 

que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales, 

invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración 

el informe de resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de 

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

anterior,  en cumplimiento a lo establecido en el  artículo  25 de la  Ley de 
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Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los 

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite 

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

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

Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos  o  acuerdos…  ”.  Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo 

dispuesto  por  el  artículo  9 de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de 

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

establecer  las facultades del  Congreso,  en su fracción  XVII,  inciso b) le 

confiere la facultad de “Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los 

poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 

fiscalizables…”  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  BENITO 

JUÁREZ del ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de este dictamen. II. 

La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   sobre  la 

Dictaminación de  la  Cuenta  Pública Anual  del  Municipio de  BENITO 

JUÁREZ, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y 

IX,  del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el 

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades 

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un 

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 
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Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”“II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio  conforme  a  la  ley….”“IV…;…Las  legislaturas  de  los  Estados 

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 

primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 

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

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la 

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

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III. 

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus 

disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual  relativa al  ejercicio  fiscal  de 2010 del  Municipio  BENITO JUÁREZ, 
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emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR  la  cuenta 

Pública,  en virtud  de  que se considera  existe  un daño  al  patrimonio  del 

citado Municipio.  VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el punto inmediato 

anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad 

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que 

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

einicie las acciones penales correspondientes en contra de los servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de BENITO JUÁREZ, Tlaxcala, toda 

vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio.  Por 

los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53  de 

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

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  NO APRUEBA  la Cuenta 

Pública del Municipio de BENITO JUÁREZ, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por las 

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al 

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia 

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el  Estado de Tlaxcala en contra de los servidores públicos 
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municipales  del  Ayuntamiento  de  BENITO JUÁREZ, que fungieron  en el 

ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de  BENITO JUÁREZ,  durante el ejercicio fiscal de dos mil 

diez,  derivado  de la  aplicación  de los  recursos federales.   CUARTO.  Se 

instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su 

competencia, inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  BENITO  JUÁREZ, 

Tlaxcala, toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho 

Municipio. QUINTO. El presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los 

ex servidores públicos y servidores públicos municipales del Ayuntamiento 

de  BENITO JUÁREZ, Tlaxcala, que fungieron en el ejercicio fiscal dos mil 

diez,  si  con  posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad.  SEXTO. 

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

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

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los  veinticuatro  días  del  mes  de 

octubre  del  año  dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA. 

COMISION  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.  Durante  la  lectura  se  ausentó  de  la  sesión  el  Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, por tanto, con fundamento en el artículo 42 

párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la 
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Presidencia el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; Presidente: Queda de 

primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, se concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Augusto 

Pérez  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  por  economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen de mérito  con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

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

formulada por el ciudadano  Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 

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:  Se 

informa Diputado Presidente diecisiete  votos a favor. Presidente: Quienes 

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

manera económica; Se informa Diputado Presidente  cero votos en contra. 

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

propuesta  de  mérito   por  unanimidad   de  votos.  En  consecuencia  se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

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

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

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

quienes  estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente 

dieciséis  votos a favor.  Presidente:  Quienes  estén por la negativa de su 
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aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra; 

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

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad 

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

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre  del  año  dos  mil  diez; enseguida  el  Diputado  Efrén  López 

Hernández,  dice:   HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./3134/2011 de fecha 21 de octubre de 2011, por el Titular del Órgano 

de Fiscalización Superior,  los informes de resultados de la revisión de la 

Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de 

2010,  incluido  el  del   Municipio  de  MUÑOZ  DE  DOMINGO  ARENAS, 

Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

artículos  9 fracción  III, 78, 80, 81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción XII,  49, 

fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley de Fiscalización  superior  del  Estado de 
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado 

examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, que le presente 

el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, 

quedando justificada su competencia para conocer,  analizar  y elaborar  el 

dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de 

este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  24 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3134/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe de Resultados  de las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de 

2010 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole   al  del 

Municipio de  MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,  el  número de expediente 

CFF/OFS3134/05/2011, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 

año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las 

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de 

los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que 

en esta fecha se presenta ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento 
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que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales, 

invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración 

el informe de resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de 

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

anterior,  en cumplimiento a lo establecido en el  artículo  25 de la  Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los 

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite 

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

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

Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos  o  acuerdos … ”.  Es congruente  con  el  texto  constitucional  lo 

dispuesto  por  el  artículo  9 de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de 

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

establecer  las facultades del  Congreso,  en su fracción  XVII,  inciso b) le 

confiere la facultad de  “Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los 

poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 

fiscalizables…”   Con  los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de  MUÑOZ DE 

DOMINGO ARENAS del ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de este 

dictamen.  II.  La  Comisión que suscribe  es  competente  para conocer 

sobre la Dictaminación de la Cuenta Publica Anual  del  Municipio de 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,  como así lo determina el artículo  49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 
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dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el 

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV… …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 
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revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo 

anterior y al análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,  emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es 

procedente APROBAR la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. Que no 

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que 

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir 

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe de  resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 

Pública del Municipio de  MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que 
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anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala en contra de los servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, 

que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con 

el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, 

para que en el ámbito de su competencia determine lo conducente por la 

posible afectación al patrimonio  del Municipio de  MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS,  durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  diez,  derivado  de  la 

aplicación  de  los  recursos  federales.   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 veinticuatro días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, se concede el uso de la palabra al 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes,  con el permiso de la Presidencia 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 
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discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a 

votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes,  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:  Se  informa  Diputado  Presidente  diecisiete   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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintidós  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:  Para desahogar el  quinto punto del orden del día, se pide  al 

Diputado Tulio  Larios  Aguilar,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

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

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio 

Carvajal, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez;  enseguida  el  Diputado  Tulio 

Larios  Aguilar,   dice: HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./2416/2011 de fecha 25 de julio de 2011, por el Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta 

Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2010, 

incluido  el  del   Municipio  de  APETATITLÁN  DE ANTONIO CARVAJAL, 

Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

artículos  9 fracción  III, 78, 80, 81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción XII,  49, 

fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley de Fiscalización  superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado 

examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, que le presente 

el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, 

quedando justificada su competencia para conocer,  analizar  y elaborar  el 

dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de 

este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 
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Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del  2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  1 de 

agosto del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./2416/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe de Resultados  de las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de 

2010 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

APETATITLÁN  DE  ANTONIO  CARVAJAL,  por  lo  que  esta  Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole 

al del Municipio de APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, el número de 

expediente  CFF/OFS2416/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano 

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace 

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder 

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de APETATITLÁN 

DE ANTONIO CARVAJAL del ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de 

este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer 

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual  del  Municipio de 

APETATITLÁN  DE  ANTONIO  CARVAJAL,  como  así  lo  determina  el 

artículo   49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX, del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

32



de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas 

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su 

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en 

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que 

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la 

Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

el Órgano; II. Recibir  del Órgano el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al 

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

el  Órgano,  y V.  Las demás que le  otorgue esta Ley o sus disposiciones 

reglamentarias. VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de  2010  del  Municipio  APETATITLÁN  DE  ANTONIO 
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CARVAJAL,   emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente 

APROBAR la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. Que no obstante lo 

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo 

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo 

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por las 

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al 

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia 

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el  Estado de Tlaxcala en contra de los servidores públicos 

municipales  del  Ayuntamiento  de  APETATITLÁN  DE  ANTONIO 

CARVAJAL, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan 
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incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al 

Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la 

Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo 

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio   del  Municipio  de 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL,  durante el  ejercicio  fiscal de 

dos mil diez, derivado de la aplicación de los recursos federales.  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  veinticuatro   días  del  mes  de 

octubre  del  año  dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA. 

COMISION  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.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen 

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, se concede el uso 

de la palabra a la  Diputada Mildred Murbartián Aguilar, con el permiso de 

la Presidencia 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 Murbartian 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:  Se informa Diputado  Presidente  veinte   votos  a 
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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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintidós  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

Presidente  pidió  al  Diputado Gelacio  Montiel  Fuentes,  en  apoyo  de  la 

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

Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala 

con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de 
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Fiscalización Superior,  no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez;  enseguida el Diputado 

Gelacio Montiel fuentes dice:   con el permito de la Presidencia de la Mesa 

Directiva.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número   O.F.S./3134/2011 de 

fecha  21  octubre  de  2011,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  los  informes de resultados de la  revisión  de la  Cuenta  Pública 

Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 2010, incluido el del 

Municipio  de  LÁZARO  CÁRDENAS,  Tlaxcala.  Con  fundamento  en  lo 

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 
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Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  24 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3134/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2010 de diversos Municipios del 

Estado, incluido el correspondiente al de LÁZARO CÁRDENAS, por lo que 

esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Municipio asignándole  al del Municipio de LÁZARO CÁRDENAS, el número 

de  expediente  CFF/OFS3134/04/2011,  con el  objeto  de  analizarlo  en  lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano 

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace 

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

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

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…”  Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  LÁZARO 

CÁRDENAS del ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de este dictamen. 

II.  La Comisión que suscribe es competente para conocer   sobre la 

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual  del  Municipio de  LÁZARO 

CÁRDENAS, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, 

y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el 

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades 

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un 

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio  conforme a  la  ley….”  IV…,  …Las legislaturas  de  los  Estados 

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 

fiscalizarán sus cuentas públicas….”IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 

primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 
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informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de 

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

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 13. 

A  la  Comisión   corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el 

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III. 

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus 

disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio LÁZARO CÁRDENAS, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO APROBAR  la  cuenta 

Pública,  en virtud  de  que se considera  existe  un daño  al  patrimonio  del 

citado Municipio.  VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el punto inmediato 

anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad 

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que 

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

e  inicie las acciones penales correspondientes en contra de los servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de LÁZARO CÁRDENAS, Tlaxcala, 

toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5 

fracción I,  9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala;  13  y  53  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

NO APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de LÁZARO CÁRDENAS, 

por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en 

los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se 

instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para 

que en el  ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de LÁZARO 

CÁRDENAS, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan 

incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al 

Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la 

Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo 

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio   del  Municipio  de 
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LÁZARO CÁRDENAS,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, derivado 

de la aplicación de los recursos federales. CUARTO. Se instruye al Órgano 

de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, inicie 

las acciones penales correspondientes en contra de los servidores públicos 

municipales del Ayuntamiento de LÁZARO CÁRDENAS, Tlaxcala, toda vez 

que se considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. QUINTO. 

El  presente  Acuerdo  no  exime  de  responsabilidad  a  los  ex  servidores 

públicos y servidores públicos municipales del Ayuntamiento de  LÁZARO 

CÁRDENAS,  Tlaxcala,  que fungieron en el ejercicio fiscal dos mil diez, si 

con posterioridad se detectara alguna irregularidad.  SEXTO. Publíquese el 

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

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

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

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veintiséis días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR 

LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES, 

VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ; 

DIPUTADO  JOAQUÍN PLUMA MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN 

LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, se concede el uso de la palabra al 

Diputado  Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la  Presidencia  por 

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  de  mérito   con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 

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

votación la propuesta formulada por el ciudadano  Diputado Jorge García 
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Luna,  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:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintidós  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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintidós  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

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

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de  resultados,  emitido  por  el  Órgano de Fiscalización Superior,   no 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Santa Catarina Ayometla, 

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil diez;  enseguida el Diputado  Vicente Morales 

Pérez,   dice: Señoras  y  señores  diputados  con  el  permiso  de  la  Mesa 

Directiva.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número   O.F.S./3037/2011 de 

fecha 4 octubre de 2011, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, 

los  informes de resultados de la  revisión de la  Cuenta  Pública  Anual  de 

diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2010,  incluido  el  del 

Municipio de  SANTA CATARINA AYOMETLA,  Tlaxcala.  Con fundamento 

en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 
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del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  6 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3037/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2010 de diversos Municipios del 

Estado, incluido el correspondiente al de SANTA CATARINA AYOMETLA, 

por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de 

cada  Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de  SANTA  CATARINA 

AYOMETLA, el número de expediente CFF/OFS3037/05/2011, con el objeto 

de analizarlo en  lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

en sesión de fecha uno de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento 

interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los 

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la 

elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el  Pleno 

de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 

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

vigente, tomando en consideración el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se 

hace   alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta 
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Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de SANTA CATARINA AYOMETLA del ejercicio fiscal 

de 2010, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe 

es  competente  para  conocer   sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta 

Pública Anual  del  Municipio de  SANTA CATARINA AYOMETLA,  como 

así  lo  determina  el  artículo   49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 

13 de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado de Tlaxcala  y sus 

Municipios,  ordenamientos que están dentro de las posibilidades de 

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un 

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II. 
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Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados 

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 

primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 

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

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la 

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

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

Congreso y el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III. 

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus 

disposiciones reglamentarias.  VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio  SANTA CATARINA 

AYOMETLA,   emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta 
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Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO 

APROBAR la cuenta Pública, en virtud de que se considera existe un daño 

al patrimonio del citado Municipio. VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el 

punto inmediato anterior y ante el incumplimiento con lo establecido con la 

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de SANTA CATARINA 

AYOMETLA, Tlaxcala,  toda  vez  que  se  considera  existe  un  daño  al 

patrimonio  de  dicho  Municipio.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración 

de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

y  54 fracción  XVII inciso  b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior,  NO APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de 

SANTA CATARINA AYOMETLA, por el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por las razones y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala  en contra de los  servidores  públicos  municipales  del 
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Ayuntamiento  de  SANTA  CATARINA  AYOMETLA, que  fungieron  en  el 

ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de SANTA CATARINA AYOMETLA,  durante el ejercicio fiscal 

de  dos  mil  diez,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales. 

CUARTO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, en el 

ámbito de su competencia, inicie las acciones penales correspondientes en 

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de SANTA 

CATARINA  AYOMETLA, Tlaxcala,  toda  vez  que  se  considera  existe  un 

daño al  patrimonio de dicho Municipio.  QUINTO. El  presente Acuerdo no 

exime de responsabilidad a los ex servidores públicos y servidores públicos 

municipales  del  Ayuntamiento  de  SANTA  CATARINA  AYOMETLA, 

Tlaxcala, que fungieron en el ejercicio fiscal dos mil diez, si con posterioridad 

se detectara alguna irregularidad.  SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo 

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

de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil once. 

POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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.  Presidente: 

Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano 
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Diputado Miguel Meléndez Meléndez, con el permiso de la Presidencia por 

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  de  mérito   con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Miguel 

Meléndez Meléndez,  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: Se informa Diputado Presidente diecisiete  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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  diecisiete  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 
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votación  emitida  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  aprueba la cuenta pública del  Municipio de Panotla,  por el 

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  del  año  dos  mil  diez; enseguida  la  Diputada  Mildred 

Murbartián Aguilar dice:  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./3134/2011 de fecha 21 de octubre de 2011, por el Titular del Órgano 

de Fiscalización Superior,  los informes de resultados de la revisión de la 

Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de 

2010, incluido el del  Municipio de PANOTLA, Tlaxcala.  Con fundamento en 

lo establecido por el artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 
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a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  24 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3134/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2010 de diversos Municipios del 

Estado,  incluido  el  correspondiente  al  de  PANOTLA,  por  lo  que  esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole   al  del  Municipio  de  PANOTLA,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS3134/06/2011, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 

año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las 

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de 

los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que 

en esta fecha se presenta ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento 

que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales, 

invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración 

el informe de resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de 
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este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato 

anterior,  en cumplimiento a lo establecido en el  artículo  25 de la  Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los 

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite 

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

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

Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos  o  acuerdos … ”.  Es congruente  con  el  texto  constitucional  lo 

dispuesto  por  el  artículo  9 de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de 

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

establecer  las facultades del  Congreso,  en su fracción  XVII,  inciso b) le 

confiere  la  facultad  de   “Dictaminar  anualmente  las  cuentas  municipios, 

organismos autónomos y  demás entes públicas  de los  poderes,  públicos 

fiscalizables…”   Con  los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de PANOTLA del 

ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión 

que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la 

Cuenta  Publica  Anual  del  Municipio  de  PANOTLA,  como  así  lo 

determina el artículo  49 fracciones  VI, VII,  VIII,  y  IX, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley 

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la 
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letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  IV…:  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas 

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su 

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en 

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que 

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la 

Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso 

y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al 

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

el  Órgano,  y V.  Las demás que le  otorgue esta Ley o sus disposiciones 

reglamentarias.  VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de 
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Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio PANOTLA,  emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte 

que es procedente APROBAR la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. 

Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por 

solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero 

con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  en  la   Ley  de 

Fiscalización  Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.   Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I,  9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de 

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

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 

Pública del Municipio de PANOTLA, por el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por las razones y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 
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Ayuntamiento de PANOTLA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil 

diez, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable.  TERCERO. 

Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría 

Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 

determine  lo  conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio   del 

Municipio de PANOTLA,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, derivado 

de la aplicación de los recursos federales.  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 veintiséis días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización Agradecemos la presencia  en esta 

Sala de los alumnos de la escuela Juan Luna Molina,  y a los padres de 

familia  al  personal docente y a su Directora la Maestra  María de la Luz 

Olivia Reyes, alumnos que por tercer año consecutivo han obtenido el primer 

lugar  de la  prueba enlace,  muchas felicidades.  Se concede el  uso de la 

palabra al ciudadano  Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  con el 

permiso de la Presidencia 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. 
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Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 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:  Se informa Diputado Presidente diecisiete 

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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  diecisiete  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  el 

Diputado Presidente pidió al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante 

de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización, proceda  a  dar  lectura  al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado 

de Tlaxcala con base en el informe de resultados, emitido por el Órgano 

de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de 

San José Teacalco, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado 

Joaquín Pluma Morales,  dice: con el permiso de la Mesa.  HONORABLE 

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado 

mediante oficio número  O.F.S./3134/2011 de fecha 21 de octubre de 2011, 

por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de 

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, 

por el  ejercicio fiscal de 2010,  incluido el  del  Municipio de  SAN JOSÉ 

TEACALCO, Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, 

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

Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de 

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

37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización 

superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este 

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, 

que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión 

que suscribe, quedando justificada su competencia para conocer, analizar y 

elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante 

el  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta 
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Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se 

integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo 

señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA,  Número  Extraordinario,  de 

fecha 08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión que suscribe con fecha  24 

de  octubre  del  año de  dos  mil  once  recibió  el  oficio  número 

O.F.S./3134/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el 

cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas  Públicas  del 

ejercicio  fiscal  de   2010  de  diversos  Municipios  del  Estado,  incluido  el 

correspondiente al de  SAN JOSÉ TEACALCO,  por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole 

al  del  Municipio  de  SAN  JOSÉ  TEACALCO,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS3134/07/2011, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 

año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las 

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de 

los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que 

en esta fecha se presenta ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento 

que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales, 

invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración 

el informe de resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de 

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

anterior,  en cumplimiento a lo establecido en el  artículo  25 de la  Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los 

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite 
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los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad con lo dispuesto por 

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

Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos  o  acuerdos…  ”.  Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo 

dispuesto  por  el  artículo  9 de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de 

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

establecer  las facultades del  Congreso,  en su fracción  XVII,  inciso b) le 

confiere la facultad de  “Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los 

poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 

fiscalizables…”  ,  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de  SAN JOSÉ 

TEACALCO del ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de este dictamen. 

II.  La Comisión que suscribe es competente para conocer   sobre la 

Dictaminación de la Cuenta Publica Anual del Municipio de SAN JOSÉ 

TEACALCO, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, 

y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el 

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades 

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un 

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
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patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados 

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 

primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 

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

al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de 

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

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III. 

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus 

disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2010  del  Municipio  SAN  JOSÉ 

TEACALCO,   emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente 
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APROBAR la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. Que no obstante lo 

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo 

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo 

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de SAN 

JOSÉ TEACALCO,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al 

treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  por  las  razones  y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento  de  SAN  JOSÉ  TEACALCO, que  fungieron  en  el  ejercicio 

fiscal  de  dos  mil  diez,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 
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vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de SAN JOSÉ TEACALCO,  durante el ejercicio fiscal de dos 

mil  diez,  derivado de la  aplicación de los  recursos federales.   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 veintiséis días del mes de octubre 

del año dos mil once.  POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 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. Durante la lectura se ausentaron de la sesión los diputados 

Juan Javier Potrero Tizamitl y Rafael Zambrano Cervantes, por tanto, con 

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

Legislativo,  asumieron  las  secretarías  los  diputados  Bernardino  Palacios 

Montiel y Eloy Berruecos López;  Presidente:  Queda de primera lectura el 

Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se 

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  ciudadana  Diputada  Gloria  Micaela 

Cuatianquiz  Atriano,  con  el  permiso  de  la  Presidencia  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 Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, 

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen 
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dado a conocer, quienes  estén a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa  Diputado  Presidente  diecinueve   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 la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen 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,  quienes   estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente diecinueve 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 en lo general y en 

lo particular se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

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

Presidente: Para continuar con décimo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  en apoyo a la Comisión de 
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Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Apizaco, por el 

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado Gregorio Adhemir 

Cervantes  Díaz,  dice:   con  el  permiso  del  Presidente  de  la  Mesa, 

compañeros  diputados.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado oficio número  O.F.S./3167/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública del  Municipio de APIZACO, Tlaxcala.  Con fundamento 

en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 
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y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  25 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3167/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  donde  se  desprende  la  imposibilidad  material 

para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de APIZACO, por lo que 

esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de  APIZACO,  el  número  de 

expediente  CFF/OFS3167/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  que  debió  haber 

emitido  el  Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, 

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 
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resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”   Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de  APIZACO  del ejercicio fiscal de  2010,  y que es 

materia de este dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente 

para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio de APIZACO, como así lo determina el artículo  49 fracciones 

VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las 

posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente 

Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  observa  lo 

establecido en el artículo  115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 
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párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII.  La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en su artículo 91 

fracciones I, II, III y IV, como se forma la Hacienda Municipal, mismo que a la 

letra dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 

hacienda  municipal,  la  cual  se  formará   con:  I.  Los  rendimientos  de  los 

bienes  que  les  pertenezcan;  II.  Las  contribuciones  sobre  propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora y 

cambio  de  valor,  así  como las  tasas  adicionales;  III.  Las  participaciones 

68



generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la ley, y 

IV.  Los ingresos derivados de los servicios  públicos  encomendados a su 

cargo….”  Estos  recursos  que  integran  la  Hacienda  Municipal  y  que  de 

conformidad con el artículo 91, último párrafo del ordenamiento citado,  son 

ejercidos en forma directa por  los ayuntamientos,  o  por quien ellos 

autoricen,  conforme  a  la  ley.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  80, 

párrafo primero de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece que 

integra el patrimonio del municipio, mismo que a la letra dice: Artículo 80. El 

patrimonio  del  municipio  se  compone  de  los  bienes  que  son  de  su 

propiedad,  de  los  que  adquiera  conforme  a  la  ley,  del  producto  de  las 

contribuciones decretadas  por el Congreso del Estado, de los vacantes y 

mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 

de  los  subsidios  y  de  las  participaciones  en  el  rendimiento  de  las 

contribuciones federales y estatales que deba percibir de acuerdo a la ley. 

Considerando lo anterior el artículo 92 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que los “ayuntamientos remitirán 

para su aprobación al  Congreso,  las cuentas del  ejercicio anual  por 

períodos mensuales, que se rendirán durante los primeros quince días 

de cada mes.” Que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, mismo que a la letra dice: “Artículo 

110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al Órgano de Fiscalización 

Superior para su revisión y fiscalización…” El artículo 6, párrafo primero de 

la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece 

que  la  cuenta  pública será  presentada  por  los  titulares  de  los  entes 

fiscalizables para su revisión y fiscalización al  Congreso a través del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  y  en  la  fracción  II del  citado 
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ordenamiento menciona que se presentará por periodos mensuales para los 

municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley de Fiscalización del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece los plazos en que se debe 

de  presentar  la  cuenta  pública   de  los  Municipios.  VIII.  La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización,  también observa lo establecido por los artículos 

104 párrafo segundo y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala al prescribir en los siguientes términos:  ARTÍCULO 

104. “La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad,  anualidad, legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad….” 

“ARTÍCULO 105.  El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo 

fiscalizar  en  forma  posterior  los  ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” 

IX. La  Comisión de Finanzas y Fiscalización  con fecha 25 de octubre del 

año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3167/2011 dirigido por el 

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior,  donde se desprende la imposibilidad 

material  para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de APIZACO, 

en el cual manifiesta lo siguiente: “…ésta Institución con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7 fracción II, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 

22, 23 y 31 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  realizó  la  función  constitucional  de  revisión  y 

fiscalización sólo de las cuentas públicas presentadas hasta ésta fecha; en 

este sentido, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 25, 26, 27 

y 31 fracciones I, II y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, me permito informar que el municipio de Apizaco, 
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Tlaxcala   ha  presentado  cuentas  públicas  mensuales  hasta  el  mes  de 

noviembre,  teniendo  pendiente  presentar  la  correspondiente  al  mes  de 

diciembre, por tanto, a esta fecha el Órgano de Fiscalización Superior se 

encuentra con imposibilidad material y no le es posible emitir el  Informe del 

Resultado  de la  Revisión  y Fiscalización   Superior  de la  Cuenta  Pública 

correspondiente al  ejercicio fiscal  dos mil  diez del  municipio de  Apizaco, 

Tlaxcala, toda vez que no se tiene un resultado final al cierre del ejercicio 

derivado de la falta de presentación de cuenta pública…”  X. Considerando 

lo anterior las cuentas  públicas por cada uno de los meses del ejercicio 

fiscal  de  2010 del  Municipio  de  APIZACO, debieron  de  ser  remitidas  al 

Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, a través del  Órgano 

de  Fiscalización  Superior  de  forma  mensual  en  los  plazos  establecidos, 

supuesto que no ocurrió.  XI. Que en cumplimiento a lo establecido en el 

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

Municipios, el Órgano de Fiscalización Superior, debió de haber enviado a 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización el  informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización   de  la  cuenta  pública  anual   correspondiente  al 

ejercicio  fiscal  de  2010,  del  Municipio  de  APIZACO, ordenamiento  que 

establece  lo  siguiente:  Artículo  25. El  Órgano  entregará  un  informe  de 

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

Congreso a través de la Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo 

del  año  siguiente  al  del  ejercicio;  guardando  absoluta  reserva  y 

confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la dictaminación. El 

informe al que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregado dentro de 

los primeros diez días 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. 

XII. Que derivado de lo anterior y de conformidad a lo señalado en el oficio 

número   O.F.S./3167/2011 de fecha  21 octubre de 2011,  signado por el 
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Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se  desprende  la 

imposibilidad  material  para  que  dicho  ente  emitiera  el  Informe  de 

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública   del 

Municipio  de  APIZACO,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización 

advierte que es procedente  NO APROBAR  la cuenta Pública,  en virtud de 

que no se cumplió con lo establecido en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. XIII. Que 

de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  punto  inmediato  anterior  y  ante  el 

incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  en  la   Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las 

acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos 

municipales  del  Ayuntamiento  de APIZACO, Tlaxcala.   Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I,  9 fracción III 

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  este 

Congreso del Estado de Tlaxcala,  NO APRUEBA  la Cuenta Pública del 

Municipio de APIZACO, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  por  las  razones  y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 
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conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios,  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento de  APIZACO, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil 

diez, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable.  TERCERO. 

Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría 

Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 

determine  lo  conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio   del 

Municipio de APIZACO,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, derivado 

de la aplicación de los recursos federales. CUARTO. Se instruye al Órgano 

de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, inicie 

las acciones penales correspondientes en contra de los servidores públicos 

municipales del Ayuntamiento de APIZACO, Tlaxcala, de conformidad con el 

marco  jurídico  aplicable.  QUINTO. El  presente  Acuerdo  no  exime  de 

responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores  públicos 

municipales del Ayuntamiento de  APIZACO, Tlaxcala, que fungieron en el 

ejercicio  fiscal  dos  mil  diez, si  con  posterioridad  se  detectara  alguna 

irregularidad. SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

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

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

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

DICTAMINADORA.  COMISION  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.  Presidente:  Queda  de 
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primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado 

Tomás Vásquez Vásquez  con el permiso de la Presidencia por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen de mérito  con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

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

formulada por el ciudadano Diputado Tomás Vásquez Vásquez, 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:  Se  informa 

Diputado Presidente veinte  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 la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

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

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

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

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 de su aprobación, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se 
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informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo 

a la votación emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

Diputado Bernardino Palacio Montiel, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

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

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Tetla  de  la  Solidaridad,  por  el 

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil diez;  en consecuencia, con fundamento en el 

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

la Primera Secretaría el Diputado Bernardino Palacio Montiel,  dice: con el 

permiso de la Presidencia. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./3037/2011 de fecha  2011, por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  los  informes de resultados de la  revisión  de la  Cuenta  Pública 

Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 2010, incluido el del 

Municipio de TETLA DE LA SOLIDARIDAD Tlaxcala. Con fundamento en lo 

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 
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facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  6 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./  3037//2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2010 de diversos Municipios del 

Estado, incluido el correspondiente al de TETLA DE LA SOLIDARIDAD por 

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Municipio asignándole  al del Municipio de TETLA DE LA SOLIDARIDAD el 

número de expediente  CFF/OFS3037//01/2011, con el objeto de analizarlo 

en  lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de 

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

la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 
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normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano 

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace 

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

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

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder 

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD  del  ejercicio  fiscal  de  2010,  y  que  es  materia  de  este 

dictamen.  II.  La  Comisión que suscribe  es  competente  para conocer 

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual  del  Municipio de 

TETLA DE  LA  SOLIDARIDAD,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 

dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el 
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presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…, …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 
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Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VII. Que derivado de 

lo  anterior  y  al  análisis  al  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del 

Municipio  TETLA  DE  LA  SOLIDARIDAD,   emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte 

que es procedente APROBAR la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. 

Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por 

solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero 

con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  en  la   Ley  de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de 

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

este Congreso del Estado de Tlaxcala, con base en el informe de resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 

Pública  del  Municipio  de  TETLA  DE  LA  SOLIDARIDAD,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que 

anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de 
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Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que, en el ámbito de 

su competencia, aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores 

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 

que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con 

el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, 

para que, en el ámbito de su competencia, determine lo conducente por la 

posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de  TETLA  DE  LA 

SOLIDARIDAD, durante el  ejercicio fiscal de dos mil  diez,  derivado de la 

aplicación  de  los  recursos  federales.  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 veintisiete días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

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

ciudadano  Diputado  Alejandro  Aguilar  López,  con  el  permiso  de  la 

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

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Alejandro  Aguilar  López,  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:  Se informa Diputado  Presidente  veinte   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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  dieciocho  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, pidió al 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, integrante de la Comisión de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Calpulalpan, 

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del  año dos mil  diez;  enseguida el  Diputado Carlos augusto 

Pérez Hernández, dice: Con la venia de la Mesa Directiva, compañeras y 

compañeros  diputados.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado oficio número  O.F.S./3169/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la  cuenta  pública del   Municipio  de  CALPULALPAN,  Tlaxcala.  Con 

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9 

fracción  III, 78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos,  que  le  presente  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este 
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Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del  2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  25 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3169/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se 

desprende  la  imposibilidad material  para  que  dicho  ente  emitiera  el 

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

del  Municipio de CALPULALPAN, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole   al  del 

Municipio  de  CALPULALPAN,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS3169/01/2011, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 

año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las 

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de 

los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que 

en esta fecha se presenta ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento 

que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales, 

invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración 

el  informe  de  resultados  que  debió  haber   emitido  el   Órgano  de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
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de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de CALPULALPAN, del ejercicio fiscal de 2010, y que 

es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente 

para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio  de  CALPULALPAN,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
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determine….”“II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VI. La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en su artículo 91 

fracciones I, II, III y IV, como se forma la Hacienda Municipal, mismo que a la 

letra dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 
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hacienda  municipal,  la  cual  se  formará   con:  I.  Los  rendimientos  de  los 

bienes  que  les  pertenezcan;  II.  Las  contribuciones  sobre  propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora y 

cambio de valor,  así  como las tasas adicionales;  III.   Las participaciones 

generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la ley, y 

V.  Los  ingresos derivados  de los  servicios  públicos  encomendados  a  su 

cargo….”  Estos  recursos  que  integran  la  Hacienda  Municipal  y  que  de 

conformidad con el artículo 91, último párrafo del ordenamiento citado,  son 

ejercidos en forma directa por  los ayuntamientos,  o  por quien ellos 

autoricen,  conforme  a  la  ley.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  80, 

párrafo primero de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece que 

integra el patrimonio del municipio, mismo que a la letra dice: Artículo 80. El 

patrimonio  del  municipio  se  compone  de  los  bienes  que  son  de  su 

propiedad,  de  los  que  adquiera  conforme  a  la  ley,  del  producto  de  las 

contribuciones decretadas  por el Congreso del Estado, de los vacantes y 

mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 

de  los  subsidios  y  de  las  participaciones  en  el  rendimiento  de  las 

contribuciones federales y estatales que deba percibir de acuerdo a la ley. 

Considerando lo anterior el artículo 92 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que los “ayuntamientos remitirán 

para su aprobación al  Congreso,  las cuentas del  ejercicio anual  por 

períodos mensuales, que se rendirán durante los primeros quince días 

de cada mes.” Que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, mismo que a la letra dice: “Artículo 

110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al Órgano de Fiscalización 

Superior para su revisión y fiscalización…” El artículo 6, párrafo primero de 
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la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece 

que  la  cuenta  pública será  presentada  por  los  titulares  de  los  entes 

fiscalizables para su revisión y fiscalización al  Congreso a través del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  y  en  la  fracción  II del  citado 

ordenamiento menciona que se presentará por periodos mensuales para los 

municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley de Fiscalización del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece los plazos en que se debe 

de  presentar  la  cuenta  pública   de  los  Municipios.  VII.  La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización,  también observa lo establecido por los artículos 

104 párrafo segundo y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala al prescribir en los siguientes términos:  ARTÍCULO 

104. “La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad,  anualidad, legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad….” 

“ARTÍCULO 105.  El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo 

fiscalizar  en  forma  posterior  los  ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” 

IX. La  Comisión de Finanzas y Fiscalización  con fecha 25 de octubre del 

año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3169/2011 dirigido por el 

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior,  donde se desprende la imposibilidad 

material  para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública del   Municipio  de 

CALPULALPAN, en el cual manifiesta lo siguiente: “…Ésta Institución con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7 fracción II, 9, 12, 

14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 31 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  realizó  la  función 
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constitucional  de  revisión  y  fiscalización  sólo  de  las  cuentas  públicas 

presentadas  hasta  ésta  fecha;  en este  sentido,  dando  cumplimiento  a  lo 

establecido en los artículos 25, 26, 27 y 31 fracciones I, II y XIV de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, me permito 

informar  que  el  municipio  de  CALPULALPAN, Tlaxcala   ha  presentado 

cuentas públicas mensuales del mes de  enero, noviembre y  diciembre, 

teniendo  pendiente  presentar  las  correspondientes  al  mes  de   febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre; por tanto, 

a  esta  fecha  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  se  encuentra  con 

imposibilidad material y no le es posible emitir el  Informe del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diez del municipio de CALPULALPAN, Tlaxcala, toda 

vez que no se tiene un resultado final al cierre del ejercicio derivado de la 

falta de presentación de cuenta pública…” X. Considerando lo anterior las 

cuentas  públicas por cada uno de los meses  del ejercicio fiscal de 2010 del 

Municipio de  CALPULALPAN, debieron de ser remitidas al  Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala  para  su  aprobación,  a  través  del   Órgano  de 

Fiscalización  Superior  de  forma  mensual  en  los  plazos  establecidos, 

supuesto que no ocurrió.  XI. Que en cumplimiento a lo establecido en el 

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

Municipios, el Órgano de Fiscalización Superior, debió de haber enviado a 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización el  informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización   de  la  cuenta  pública  anual   correspondiente  al 

ejercicio  fiscal  de  2010,  del  Municipio  de  CALPULALPAN, ordenamiento 

que establece lo siguiente:  Artículo 25. El Órgano entregará un informe de 

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

Congreso a través de la Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo 

del  año  siguiente  al  del  ejercicio;  guardando  absoluta  reserva  y 
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confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la dictaminación. El 

informe al que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregado dentro de 

los primeros diez días 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. 

XII. Que derivado de lo anterior y de conformidad a lo señalado en el oficio 

número   O.F.S./3169/2011 de fecha  21 octubre de 2011,  signado por el 

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se  desprende  la 

imposibilidad  material  para  que  dicho  ente  emitiera  el  Informe  de 

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública   del 

Municipio de CALPULALPAN,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

advierte que es procedente  NO APROBAR  la cuenta Pública,  en virtud de 

que no se cumplió con lo establecido en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. XIII. Que 

de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  punto  inmediato  anterior  y  ante  el 

incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  en  la   Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las 

acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos 

municipales  del  Ayuntamiento  de CALPULALPAN, Tlaxcala.   Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I,  9 fracción III 

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  este 
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Congreso del Estado de Tlaxcala,  NO APRUEBA  la Cuenta Pública del 

Municipio de  CALPULALPAN, por el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por las razones y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios,  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento de CALPULALPAN, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos 

mil  diez,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable. 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la 

Auditoría  Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de CALPULALPAN,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, 

derivado de la aplicación de los recursos federales.  CUARTO. Se instruye al 

Órgano de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, 

inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en contra  de  los  servidores 

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de CALPULALPAN, Tlaxcala,  de 

conformidad con el marco jurídico aplicable.  QUINTO. El presente Acuerdo 

no  exime  de  responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de  CALPULALPAN,  Tlaxcala,  que 

fungieron en el ejercicio fiscal dos mil diez, si con posterioridad se detectara 

alguna  irregularidad.  SEXTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

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

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintiséis días del mes de octubre del año dos mil once. POR LA COMISIÓN 
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DICTAMINADORA.  COMISION  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.  Presidente:  Queda  de 

primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Mario 

Hernández  Ramírez,  con  el  permiso  de  la  Presidencia  por  economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen de mérito  con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

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

formulada por el ciudadano Diputado Mario Hernández Ramírez, 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:  Se  informa 

Diputado Presidente veinte  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 la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

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

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

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

91



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, 

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 en lo general y en lo particular se declara aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

Diputado Mario Hernández Ramírez, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

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

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado Mario Hernández 

Ramírez, dice:  HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado oficio número   O.F.S./3170/2011 de fecha  21 

octubre  de  2011,  signado  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la  cuenta  pública del   Municipio  de  CONTLA  DE  JUAN  CUAMATZI, 

Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
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artículos  9 fracción  III, 78, 80, 81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción XII,  49, 

fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley de Fiscalización  superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado 

examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, que le presente 

el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, 

quedando justificada su competencia para conocer,  analizar  y elaborar  el 

dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de 

este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del  2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  25 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3170/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se 

desprende  la  imposibilidad material  para  que  dicho  ente  emitiera  el 

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

del  Municipio de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole 

al  del  Municipio  de  CONTLA  DE  JUAN  CUAMATZI,  el  número  de 

expediente  CFF/OFS3170/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

93



uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  que  debió  haber 

emitido  el  Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, 

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”   Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, del ejercicio fiscal 

de 2010, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe 

es  competente  para  conocer   sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta 

Pública Anual del Municipio de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, como así 
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lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley 

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas 

públicas….”IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…”V.  Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su 

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en 

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que 

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la 

95



Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso 

y el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al 

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

el  Órgano,  y V.  Las demás que le  otorgue esta Ley o sus disposiciones 

reglamentarias.  VII. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala establece en su artículo 91 fracciones I, II, III y IV, como se forma la 

Hacienda  Municipal,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “ARTÍCULO  91. Los 

ayuntamientos  administrarán libremente  la  hacienda municipal,  la  cual  se 

formará  con: I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan; II. Las 

contribuciones  sobre  propiedad  inmobiliaria,  su  fraccionamiento,  división, 

consolidación,  traslación,  mejora  y  cambio  de  valor,  así  como  las  tasas 

adicionales;  III.  Las  participaciones  generales  que  serán  cubiertas  por 

montos y plazos que determine la ley, y IV. Los ingresos derivados de los 

servicios públicos encomendados a su cargo….” Estos recursos que integran 

la  Hacienda  Municipal  y  que  de  conformidad  con  el  artículo  91, último 

párrafo del ordenamiento citado,  son ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la ley.  Que de 

conformidad  con  el  artículo  80,  párrafo  primero  de  la  Ley  Municipal  del 

Estado de Tlaxcala, establece que integra el patrimonio del municipio, mismo 

que a la letra dice: Artículo 80. El patrimonio del municipio se compone de 

los bienes que son de su propiedad, de los que adquiera conforme a la ley, 

del producto de las contribuciones decretadas  por el Congreso del Estado, 

de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que 

tenga a su favor, de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento 

de las contribuciones federales y estatales que deba percibir de acuerdo a la 
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ley.  Considerando lo anterior el  artículo  92 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  establece que los  “ayuntamientos 

remitirán  para  su  aprobación  al  Congreso,  las  cuentas  del  ejercicio 

anual por períodos mensuales, que se rendirán durante los primeros 

quince días de cada mes.” Que de conformidad con el artículo 110, párrafo 

primero de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, mismo que a la letra 

dice:  “Artículo 110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su 

cuenta  pública  en  términos  de  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al 

Órgano  de  Fiscalización  Superior  para  su  revisión  y  fiscalización…”  El 

artículo 6, párrafo primero de la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios establece que la cuenta pública será presentada por los 

titulares de los entes fiscalizables para su revisión y fiscalización al 

Congreso a través del Órgano de Fiscalización Superior, y en la fracción 

II del  citado  ordenamiento  menciona  que  se  presentará  por  periodos 

mensuales para los municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley 

de  Fiscalización  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  establece  los 

plazos en que se debe de presentar la cuenta pública  de los Municipios. 

VIII.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  también  observa  lo 

establecido por los artículos 104 párrafo segundo y 105 de la Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  al  prescribir  en  los 

siguientes  términos:  ARTÍCULO  104. “La  función  de  fiscalización  se 

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad  y  confiabilidad….”  “ARTÍCULO  105.  El  Órgano  de 

Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma  posterior los 

ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y 

demás  entes  públicos  fiscalizables,…”   IX.  La   Comisión  de  Finanzas  y 
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Fiscalización  con fecha  25 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3170/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,   donde se  desprende la  imposibilidad material 

para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de  CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI, en  el  cual  manifiesta  lo  siguiente:  “…Ésta  Institución  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7 fracción II, 9, 12, 

14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 31 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  realizó  la  función 

constitucional  de  revisión  y  fiscalización  sólo  de  las  cuentas  públicas 

presentadas  hasta  ésta  fecha;  en este  sentido,  dando  cumplimiento  a  lo 

establecido en los artículos 25, 26, 27 y 31 fracciones I, II y XIV de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, me permito 

informar que el municipio de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, Tlaxcala  ha 

presentado  cuentas  públicas  mensuales  hasta  el  mes  de  noviembre, 

teniendo  pendiente  presentar  la  correspondiente  al  mes  diciembre,  por 

tanto, a esta fecha el Órgano de Fiscalización Superior se encuentra con 

imposibilidad material y no le es posible emitir el  Informe del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diez del municipio de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, 

Tlaxcala, toda vez que no se tiene un resultado final al cierre del ejercicio 

derivado de la falta de presentación de cuenta pública…” X. Considerando lo 

anterior las cuentas  públicas por cada uno de los meses del ejercicio fiscal 

de 2010 del Municipio de CONTLA DE JUAN CUAMATZI, debieron de ser 

remitidas al Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, a través 

del   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  forma  mensual  en  los  plazos 
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establecidos,  supuesto  que no ocurrió.   XI.  Que  en  cumplimiento  a  lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano de Fiscalización Superior, debió de 

haber enviado a esta Comisión de Finanzas y Fiscalización el informe de 

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización   de  la  cuenta  pública  anual 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, del Municipio de  CONTLA DE 

JUAN CUAMATZI, ordenamiento que establece lo siguiente: Artículo 25. El 

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, a más tardar el 

día  treinta  y  uno  de  mayo  del  año  siguiente  al  del  ejercicio;  guardando 

absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la 

dictaminación.  El informe al que se refiere el  párrafo anterior,  deberá ser 

entregado dentro de los primeros diez días 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.  XII. Que derivado de lo anterior y de conformidad a lo 

señalado en el  oficio  número   O.F.S./3170/2011 de fecha  21 octubre de 

2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, donde se 

desprende  la  imposibilidad material  para  que  dicho  ente  emitiera  el 

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

del  Municipio  de  CONTLA  DE  JUAN  CUAMATZI,   esta  Comisión  de 

Finanzas y  Fiscalización advierte  que es  procedente  NO APROBAR  la 

cuenta Pública,  en virtud de que no se cumplió con lo  establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley Municipal 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Ley   de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  punto 

inmediato  anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la 

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores públicos  municipales del Ayuntamiento  de CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI, Tlaxcala.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III  de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  este  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  NO APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de CONTLA DE 

JUAN  CUAMATZI,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al 

treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  por  las  razones  y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios,  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento  de  CONTLA  DE  JUAN  CUAMATZI, que  fungieron  en  el 

ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de CONTLA DE JUAN CUAMATZI,  durante el ejercicio fiscal 

de  dos  mil  diez,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales. 

CUARTO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, en el 
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ámbito de su competencia, inicie las acciones penales correspondientes en 

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de CONTLA 

DE  JUAN  CUAMATZI, Tlaxcala,  de  conformidad  con  el  marco  jurídico 

aplicable. QUINTO. El presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los 

ex servidores públicos y servidores públicos municipales del Ayuntamiento 

de  CONTLA DE JUAN CUAMATZI, Tlaxcala, que fungieron en el ejercicio 

fiscal  dos mil  diez, si  con posterioridad se detectara alguna irregularidad. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

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

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiséis días del 

mes  de  octubre  del  año  dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN 

DICTAMINADORA.  COMISION  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. Durante la lectura se ausentó 

de la  Sesión el  Diputado Silvestre Velázquez Guevara,  en consecuencia, 

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

Poder Legislativo, asumió la Presidencia el Diputado Juan Fulgencio Torres 

Tizatl; Presidente: Queda de primera lectura el Dictamen presentado por la 

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

ciudadano Diputado Tulio Larios Aguilar, con el permiso de la Presidencia 

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 
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somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Tulio 

Larios 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:  Se  informa  Diputado  Presidente  veinte   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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

102



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

al  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del  año dos mil  diez; enseguida el  Diputado  Tomas 

Vásquez Vásquez,  dice: HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado oficio número  O.F.S./3171/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la  cuenta  pública del   Municipio  de  SANTA  APOLONIA  TEACALCO, 

Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

artículos  9 fracción  III, 78, 80, 81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción XII,  49, 

fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley de Fiscalización  superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado 

examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, que le presente 

el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión que suscribe, 

quedando justificada su competencia para conocer,  analizar  y elaborar  el 

dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de 

este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 
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presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del  2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  25 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3171/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se 

desprende  la  imposibilidad material  para  que  dicho  ente  emitiera  el 

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

del  Municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole 

al  del  Municipio  de  SANTA  APOLONIA  TEACALCO,  el  número  de 

expediente  CFF/OFS3171/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  que  debió  haber 

emitido  el  Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, 

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS.  I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos… ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”   Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública  del  Municipio  de  SANTA  APOLONIA  TEACALCO, del  ejercicio 

fiscal de  2010,  y que es materia de este dictamen.  II.  La Comisión que 

suscribe es competente para conocer   sobre la Dictaminación de la 

Cuenta Pública Anual del Municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO, 

como así lo determina el artículo  49 fracciones  VI, VII, VIII,  y  IX, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 

13 de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado de Tlaxcala  y sus 

Municipios,  ordenamientos que están dentro de las posibilidades de 

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un 

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
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patrimonio  conforme a  la  ley….”  IV…;  …Las legislaturas  de los  Estados 

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 

primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 

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

al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de 

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

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III. 

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus 

disposiciones reglamentarias; VII. La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece en su artículo  91 fracciones  I, II, III  y IV, 

como  se  forma  la  Hacienda  Municipal,  mismo  que  a  la  letra  dice: 

“ARTÍCULO 91. Los  ayuntamientos  administrarán libremente la  hacienda 

municipal, la cual se formará  con: I. Los rendimientos de los bienes que les 
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pertenezcan;  II.  Las  contribuciones  sobre  propiedad  inmobiliaria,  su 

fraccionamiento,  división,  consolidación,  traslación,  mejora  y  cambio  de 

valor, así como las tasas adicionales; III. Las participaciones generales que 

serán cubiertas por montos y plazos que determine la ley, y IV. Los ingresos 

derivados  de  los  servicios  públicos  encomendados  a  su  cargo….”  Estos 

recursos que integran la Hacienda Municipal y que de conformidad con el 

artículo 91, último párrafo del ordenamiento citado,  son ejercidos en forma 

directa por los ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a 

la ley.  Que de conformidad con el  artículo  80,  párrafo primero de la Ley 

Municipal  del Estado de Tlaxcala,  establece que integra el patrimonio del 

municipio, mismo que a la letra dice: Artículo 80. El patrimonio del municipio 

se compone de los bienes que son de su propiedad, de los que adquiera 

conforme a la  ley,  del  producto de las contribuciones decretadas  por el 

Congreso  del  Estado,  de  los  vacantes  y  mostrencos  que  estén  en  su 

territorio,  de los créditos que tenga a su favor,  de los subsidios y de las 

participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 

que deba percibir de acuerdo a la ley. Considerando lo anterior el artículo 92 

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

establece  que  los  “ayuntamientos  remitirán  para  su  aprobación  al 

Congreso, las cuentas del ejercicio anual por períodos mensuales, que 

se rendirán durante los primeros quince días de cada mes.”  Que de 

conformidad con el  artículo  110,  párrafo  primero de la  Ley Municipal  del 

Estado  de  Tlaxcala,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “Artículo  110. El 

Ayuntamiento  entregará  al  Congreso  del  Estado  su  cuenta  pública  en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al Órgano de Fiscalización 

Superior para su revisión y fiscalización…” El artículo 6, párrafo primero de 

la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece 

que  la  cuenta  pública será  presentada  por  los  titulares  de  los  entes 

fiscalizables para su revisión y fiscalización al  Congreso a través del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  y  en  la  fracción  II del  citado 

ordenamiento menciona que se presentará por periodos mensuales para los 

municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley de Fiscalización del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece los plazos en que se debe 

de  presentar  la  cuenta  pública   de  los  Municipios.  VIII.  La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización,  también observa lo establecido por los artículos 

104 párrafo segundo y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala al prescribir en los siguientes términos:  ARTÍCULO 

104.  “La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad,  anualidad, legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad….” 

“ARTÍCULO 105.  El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo 

fiscalizar  en  forma  posterior  los  ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” 

IX. La  Comisión de Finanzas y Fiscalización  con fecha 25 de octubre del 

año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3171/2011 dirigido por el 

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior,  donde se desprende la imposibilidad 

material  para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la 

revisión y fiscalización  de la cuenta pública del  Municipio  de SANTA 

APOLONIA  TEACALCO, en  el  cual  manifiesta  lo  siguiente:  “…Ésta 

Institución con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala; 1, 3, 4, 7 
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fracción II, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 31 fracciones I y II de la Ley de 

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

función constitucional de revisión y fiscalización sólo de las cuentas públicas 

presentadas  hasta  ésta  fecha;  en este  sentido,  dando  cumplimiento  a  lo 

establecido en los artículos 25, 26, 27 y 31 fracciones I, II y XIV de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, me permito 

informar que el municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO, Tlaxcala  ha 

presentado  cuentas  públicas  mensuales  hasta  el  mes  de  noviembre, 

teniendo  pendiente  presentar  la  correspondiente  al  mes  diciembre,  por 

tanto, a esta fecha el Órgano de Fiscalización Superior se encuentra con 

imposibilidad material y no le es posible emitir el  Informe del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública correspondiente al 

ejercicio  fiscal  dos  mil  diez  del  municipio  de  SANTA  APOLONIA 

TEACALCO, Tlaxcala, toda vez que no se tiene un resultado final al cierre 

del  ejercicio derivado de la falta de presentación de cuenta pública…” X. 

Considerando lo anterior las cuentas  públicas por cada uno de los meses 

del  ejercicio  fiscal  de  2010 del  Municipio  de  SANTA  APOLONIA 

TEACALCO, debieron de ser remitidas al Congreso del Estado de Tlaxcala 

para su aprobación, a través del  Órgano de Fiscalización Superior de forma 

mensual en los plazos establecidos, supuesto que no ocurrió.  XI. Que en 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano de Fiscalización 

Superior,  debió  de  haber  enviado a  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización el  informe de resultados de la revisión y fiscalización  de la 

cuenta  pública  anual   correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de  2010,  del 

Municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO, ordenamiento que establece 

lo siguiente: Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la 
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revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la 

Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del 

ejercicio; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones 

y resultados hasta la dictaminación. El informe al que se refiere el párrafo 

anterior, deberá ser entregado dentro de los primeros diez días 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. XII. Que derivado de lo anterior y 

de conformidad  a  lo  señalado  en el  oficio  número   O.F.S./3171/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública  del Municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO,  esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO 

APROBAR  la  cuenta  Pública,  en  virtud  de  que  no  se  cumplió  con  lo 

establecido  en  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala  y  Ley   de  Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. XIII. Que de acuerdo a lo 

señalado  en  el  punto  inmediato  anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo 

establecido con la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo 

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en 

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de SANTA 

APOLONIA  TEACALCO, Tlaxcala.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración 

de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
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y  54 fracción  XVII inciso  b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III  de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  este  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,   NO APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  SANTA 

APOLONIA TEACALCO, por el periodo comprendido del primero de enero 

al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  por  las  razones  y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios,  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento  de  SANTA  APOLONIA  TEACALCO, que  fungieron  en  el 

ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de SANTA APOLONIA TEACALCO,  durante el ejercicio fiscal 

de  dos  mil  diez,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales. 

CUARTO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, en el 

ámbito de su competencia, inicie las acciones penales correspondientes en 

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de SANTA 

APOLONIA TEACALCO, Tlaxcala,  de conformidad  con el  marco  jurídico 

aplicable. QUINTO. El presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los 

ex servidores públicos y servidores públicos municipales del Ayuntamiento 

de SANTA APOLONIA TEACALCO, Tlaxcala, que fungieron en el ejercicio 

fiscal  dos mil  diez, si  con posterioridad se detectara alguna irregularidad. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
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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 veintiséis días del 

mes  de  octubre  del  año  dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN 

DICTAMINADORA.  COMISION  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.  Durante  la  lectura  se 

reincorporaron  a  la  sesión  los  diputados  Silvestre  Velázquez  Guevara  y 

Rafael  Zambrano  Cervantes Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el 

Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se 

concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Ramiro Pluma Flores, 

con el permiso de la Presidencia por economía legislativa y con fundamento 

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

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Ramiro Pluma Flores, 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:  Se informa Diputado Presidente  veintitrés 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 la segunda lectura del 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se informa Diputado  Presidente  veinticuatro  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

Diputado Teodardo Muñoz Torres, integrante de la Comisión de Finanzas 

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

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  por  el 

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado Teodardo Muñoz 

Torres,  dice:  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número   O.F.S./3172/2011 de 
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fecha  21 de octubre de 2011,  por el  Titular  del Órgano de Fiscalización 

Superior,  los  informes de resultados de la  revisión  de la  Cuenta  Pública 

Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 2010, incluido el del 

Municipio de TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, Tlaxcala. Con fundamento en 

lo establecido por el artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS . 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  25 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3172/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2010 de diversos Municipios del 

114



Estado, incluido el correspondiente al de TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, por 

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Municipio asignándole  al del Municipio de TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, el 

número de expediente CFF/OFS3172/01/2011, con el objeto de analizarlo en 

lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización en  sesión  de 

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

la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano 

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace 

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

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

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder 

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…”. Con los mencionados preceptos legales se justifica 
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la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de TEPETITLA DE 

LARDIZÁBAL  del  ejercicio  fiscal  de  2010,  y  que  es  materia  de  este 

dictamen.  II.  La  Comisión que suscribe  es  competente  para conocer 

sobre la Dictaminación de la Cuenta Publica Anual  del  Municipio de 

TEPETITLA  DE  LARDIZÁBAL,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 
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Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior  de la  cuenta pública  de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo 

anterior y al análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio 

TEPETITLA  DE  LARDIZÁBAL,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es 

procedente APROBAR la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. Que no 

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que 

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir 

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto 
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por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe de  resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 

Pública  del  Municipio  de  TEPETITLA  DE  LARDIZÁBAL,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que 

anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de  TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, 

que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con 

el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, 

para que en el ámbito de su competencia determine lo conducente por la 

posible  afectación  al  patrimonio   del  Municipio  de  TEPETITLA  DE 

LARDIZÁBAL,  durante el ejercicio fiscal de dos mil  diez, derivado de la 

aplicación  de  los  recursos  federales.  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 veintiséis días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR 
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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. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

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

ciudadano  Diputado José Víctor  Morales Acoltzi,  con el  permiso de la 

Presidencia por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

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

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito   con  el  objeto  de  que  sea 

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

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado José 

Víctor Morales Acoltzi, 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: Se informa Diputado Presidente veinticinco 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 la segunda lectura del 

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

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

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

general  y  en  lo    particular el dictamen 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 
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Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a  votación,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se informa Diputado  Presidente  veinticuatro  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

a la  Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel,  en apoyo a la Comisión de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, por 

el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  del  año  dos  mil  diez; enseguida  la  Diputada  Lilia  Caritina 

Olvera Coronel,   dice:   HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./3173/2011 de fecha 21 de octubre de 2011, por el Titular del Órgano 

de Fiscalización Superior,  los informes de resultados de la revisión de la 

Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de 

2010,  incluido  el  del   Municipio  de  TETLATLAHUCA,  Tlaxcala.  Con 

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9 

fracción  III,78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos36,  37, fracción XII,49, fracción 

VIII,124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

artículo 13 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos,  que  le  presente  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este 

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  25 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3173/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe de Resultados  de las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de 

2010 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

TETLATLAHUCA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de 

TETLATLAHUCA, el número de expediente CFF/OFS3173/01/2011, con el 

objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del año en curso,  aprobó el 

procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo 
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que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se 

sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta 

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado 

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados 

emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del 

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

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de TETLATLAHUCA del ejercicio fiscal de 2010, y que 

es materia de este dictamen.  II.  La Comisión que suscribe es competente 

para  conocer   sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Publica  Anual  del 

Municipio  de  TETLATLAHUCA,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
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de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están  dentro  de  las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción 

IV párrafo  cuarto,  dela  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado 

por  un  Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un 

Presidente  Municipal  y  el  número  de  regidores  y  síndicos  que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 
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informe de resultados de la  revisión y fiscalización superior  de la  cuenta 

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VII. Que derivado de 

lo  anterior  y  al  análisis  al  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del 

Municipio  TETLATLAHUCA,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es 

procedente APROBAR la cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no 

obstante  lo  anterior  y  toda vez  que existen  observaciones  por  solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que 

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir 

al  Órgano  de  Fiscalización  Superior   para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización 

Superior  del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53  de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe de  resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 

Pública del Municipio de TETLATLAHUCA, por el periodo comprendido del 
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primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por las 

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al 

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia 

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores públicos 

municipales  del  Ayuntamiento  de  TETLATLAHUCA, que  fungieron  en  el 

ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de  TETLATLAHUCA,  durante el ejercicio fiscal de dos mil 

diez,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.   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 veintiséis días del mes de octubre 

del año dos mil once.  POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA. COMISION 

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.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen 

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso 

de la palabra al ciudadano  Diputado Vicente Morales Pérez,  dice: con el 

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

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito  con el objeto 

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Vicente Morales Pérez, 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:  Se informa Diputado Presidente  veintitrés 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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintidós  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

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

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

Presidente: Continuando con el décimo séptimo punto del orden del día, el 

Diputado Presidente pidió al Diputado Fortunato Macías Lima, en apoyo a 

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

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala con base en el informe de resultados, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Tlaxco, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado Fortunato 

Macías  Lima,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado oficio número  O.F.S./3174/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública del  Municipio de TLAXCO, Tlaxcala.  Con fundamento en 

lo establecido por el artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 
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Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  25 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3174/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  donde  se  desprende  la  imposibilidad  material 

para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de TLAXCO, por lo que 

esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de  TLAXCO,  el  número  de 

expediente  CFF/OFS3174/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  que  debió  haber 

emitido  el  Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, 

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

128



Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”   Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública  del  Municipio de  TLAXCO, del  ejercicio  fiscal de  2010,  y que es 

materia de este dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente 

para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio de TLAXCO, como así lo determina el artículo  49 fracciones 

VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las 

posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente 

Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  observa  lo 

establecido en el artículo  115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
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determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”IV.  Que  conforme  al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VII. La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en su artículo 91 

fracciones I, II, III y IV, como se forma la Hacienda Municipal, mismo que a la 

letra dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 
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hacienda  municipal,  la  cual  se  formará   con:  I.  Los  rendimientos  de  los 

bienes  que  les  pertenezcan;  II.  Las  contribuciones  sobre  propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora y 

cambio de valor,  así  como las tasas adicionales;  III.   Las participaciones 

generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la ley, y 

IV.  Los ingresos derivados de los servicios  públicos  encomendados a su 

cargo….”  Estos  recursos  que  integran  la  Hacienda  Municipal  y  que  de 

conformidad con el artículo 91, último párrafo del ordenamiento citado,  son 

ejercidos en forma directa por  los ayuntamientos,  o  por quien ellos 

autoricen,  conforme  a  la  ley.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  80, 

párrafo primero de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece que 

integra el patrimonio del municipio, mismo que a la letra dice: Artículo 80. El 

patrimonio  del  municipio  se  compone  de  los  bienes  que  son  de  su 

propiedad,  de  los  que  adquiera  conforme  a  la  ley,  del  producto  de  las 

contribuciones decretadas  por el Congreso del Estado, de los vacantes y 

mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 

de  los  subsidios  y  de  las  participaciones  en  el  rendimiento  de  las 

contribuciones federales y estatales que deba percibir de acuerdo a la ley. 

Considerando lo anterior el artículo 92 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que los “ayuntamientos remitirán 

para su aprobación al  Congreso,  las cuentas del  ejercicio anual  por 

períodos mensuales, que se rendirán durante los primeros quince días 

de cada mes.” Que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, mismo que a la letra dice: “Artículo 

110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al Órgano de Fiscalización 

Superior para su revisión y fiscalización…” El artículo 6, párrafo primero de 
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la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece 

que  la  cuenta  pública será  presentada  por  los  titulares  de  los  entes 

fiscalizables para su revisión y fiscalización al  Congreso a través del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  y  en  la  fracción  II del  citado 

ordenamiento menciona que se presentará por periodos mensuales para los 

municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley de Fiscalización del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece los plazos en que se debe 

de  presentar  la  cuenta  pública   de  los  Municipios.  VIII.  La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización,  también observa lo establecido por los artículos 

104 párrafo segundo y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala al prescribir en los siguientes términos:  ARTÍCULO 

104; “La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad,  anualidad, legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad….” 

“ARTÍCULO 105.  El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo 

fiscalizar  en  forma  posterior  los  ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” 

IX. La  Comisión de Finanzas y Fiscalización  con fecha 25 de octubre del 

año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3174/2011 dirigido por el 

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior,  donde se desprende la imposibilidad 

material  para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de TLAXCO, 

en el cual manifiesta lo siguiente: “…Ésta Institución con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7 fracción II, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 

22, 23 y 31 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  realizó  la  función  constitucional  de  revisión  y 
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fiscalización sólo de las cuentas públicas presentadas hasta ésta fecha; en 

este sentido, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 25, 26, 27 

y 31 fracciones I, II y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  me  permito  informar  que  el  municipio  de 

TLAXCO, Tlaxcala  ha presentado cuentas públicas mensuales hasta el mes 

de  septiembre,   teniendo  pendiente  presentar  la  correspondiente  a  los 

meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre,  por  tanto,  a  esta  fecha  el 

Órgano de Fiscalización Superior se encuentra con imposibilidad material y 

no  le  es  posible  emitir  el   Informe  del  Resultado  de  la  Revisión  y 

Fiscalización   Superior  de  la  Cuenta  Pública  correspondiente  al  ejercicio 

fiscal dos mil diez del municipio de TLAXCO, Tlaxcala, toda vez que no se 

tiene  un  resultado  final  al  cierre  del  ejercicio  derivado  de  la  falta  de 

presentación de cuenta pública…” X. Considerando lo anterior las cuentas 

públicas  por  cada  uno  de  los  meses   del  ejercicio  fiscal  de  2010 del 

Municipio de TLAXCO, debieron de ser remitidas al Congreso del Estado de 

Tlaxcala para su aprobación, a través del  Órgano de Fiscalización Superior 

de forma mensual en los plazos establecidos, supuesto que no ocurrió. XI. 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano de 

Fiscalización  Superior,  debió  de  haber  enviado a  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización  de la cuenta pública anual  correspondiente al ejercicio fiscal de 

2010, del Municipio de TLAXCO, ordenamiento que establece lo siguiente: 

Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, 

a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio;  

guardando  absoluta  reserva  y  confidencialidad  de  sus  actuaciones  y 

resultados hasta la  dictaminación.  El  informe al  que se refiere el  párrafo 
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anterior, deberá ser entregado dentro de los primeros diez días 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. XII. Que derivado de lo anterior y 

de conformidad  a  lo  señalado  en el  oficio  número   O.F.S./3174/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública  del Municipio de TLAXCO,  esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización advierte que es procedente NO APROBAR la cuenta Pública, 

en virtud de que no se cumplió con lo establecido en la Constitución Política 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  Ley  Municipal  del  Estado  de 

Tlaxcala  y  Ley   de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios.  XIII.  Que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  punto  inmediato 

anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad 

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que 

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

e  inicie las acciones penales correspondientes en contra de los servidores 

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de TLAXCO, Tlaxcala.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I,  9 fracción III 

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  este 

Congreso del Estado de Tlaxcala,  NO APRUEBA  la Cuenta Pública del 

Municipio de TLAXCO, por el periodo comprendido del primero de enero al 
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treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez,  por  las  razones  y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios,  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento de  TLAXCO, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil 

diez, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable.  TERCERO. 

Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría 

Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 

determine  lo  conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio   del 

Municipio de TLAXCO,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, derivado 

de la aplicación de los recursos federales. CUARTO. Se instruye al Órgano 

de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, inicie 

las acciones penales correspondientes en contra de los servidores públicos 

municipales del Ayuntamiento de TLAXCO, Tlaxcala, de conformidad con el 

marco  jurídico  aplicable.  QUINTO. El  presente  Acuerdo  no  exime  de 

responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores  públicos 

municipales del Ayuntamiento de  TLAXCO,  Tlaxcala,  que fungieron en el 

ejercicio  fiscal  dos  mil  diez, si  con  posterioridad  se  detectara  alguna 

irregularidad. SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

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

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

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

DICTAMINADORA.  COMISION  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 

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

AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA 

MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ, 

DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL.  Durante  la  lectura  se 

reincorporó a la sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; Presidente: 

Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de 

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

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, con el permiso de la Presidencia por 

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  de  mérito   con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Miguel 

Meléndez Meléndez,  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: 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   la  propuesta  de  mérito   por 

unanimidad  de votos. En consecuencia se dispensa la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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 
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Diputado desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a  votación,  quienes   estén  a  favor 

porque 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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

Presidente:  Para desahogar  el  décimo octavo  punto  del  orden del  día, 

pidió al  Diputado Tomás Vásquez Vásquez,  en apoyo a la Comisión de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio Tocatlán, por el 

periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil diez;  enseguida el Diputado  Tomas Vásquez 

Vásquez, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado oficio número   O.F.S./3175/2011 de fecha  21 

octubre  de  2011,  signado  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública del  Municipio de TOCATLÁN, Tlaxcala.  Con fundamento 

en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 
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80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  25 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3175/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  donde  se  desprende  la  imposibilidad  material 

para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de  TOCATLÁN,  por lo 

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de  TOCATLÁN,  el  número  de 

expediente  CFF/OFS3175/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 
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dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  que  debió  haber 

emitido  el  Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, 

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”   Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de TOCATLÁN, del ejercicio fiscal de 2010, y que es 

materia de este dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente 

para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio  de  TOCATLÁN,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 
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informe de resultados de la  revisión y fiscalización superior  de la  cuenta 

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior  de la  cuenta pública  de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VII. La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en su artículo 91 

fracciones I, II, III y IV, como se forma la Hacienda Municipal, mismo que a la 

letra dice:  “ARTÍCULO 91. Los ayuntamientos administrarán libremente la 

hacienda  municipal,  la  cual  se  formará   con:  I.  Los  rendimientos  de  los 

bienes  que  les  pertenezcan;  II.  Las  contribuciones  sobre  propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora y 

cambio  de  valor,  así  como las  tasas  adicionales;  III.  Las  participaciones 

generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la ley, y 

IV.  Los ingresos derivados de los servicios  públicos  encomendados a su 

cargo….”Estos  recursos  que  integran  la  Hacienda  Municipal  y  que  de 

conformidad con el artículo 91, último párrafo del ordenamiento citado,  son 

ejercidos en forma directa por  los ayuntamientos,  o  por quien ellos 

autoricen,  conforme  a  la  ley.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  80, 

párrafo primero de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece que 

integra el patrimonio del municipio, mismo que a la letra dice: Artículo 80. El 

patrimonio  del  municipio  se  compone  de  los  bienes  que  son  de  su 

propiedad,  de  los  que  adquiera  conforme  a  la  ley,  del  producto  de  las 

contribuciones decretadas  por el Congreso del Estado, de los vacantes y 

mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 

de  los  subsidios  y  de  las  participaciones  en  el  rendimiento  de  las 

contribuciones federales y estatales que deba percibir de acuerdo a la ley. 

Considerando lo anterior el artículo 92 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que los “ayuntamientos remitirán 

para su aprobación al  Congreso,  las cuentas del  ejercicio anual  por 

períodos mensuales, que se rendirán durante los primeros quince días 

de cada mes.” Que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, mismo que a la letra dice: “Artículo 

110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al Órgano de Fiscalización 

Superior para su revisión y fiscalización…” El artículo 6, párrafo primero de 

la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece 

que  la  cuenta  pública será  presentada  por  los  titulares  de  los  entes 

fiscalizables para su revisión y fiscalización al  Congreso a través del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  y  en  la  fracción  II del  citado 

ordenamiento menciona que se presentará por periodos mensuales para los 

municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley de Fiscalización del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece los plazos en que se debe 

de  presentar  la  cuenta  pública   de  los  Municipios.  VIII.  La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización,  también observa lo establecido por los artículos 

104 párrafo segundo y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala al prescribir en los siguientes términos:  ARTÍCULO 

104.  “La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad,  anualidad, legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad….” 

“ARTÍCULO 105.  El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo 

fiscalizar  en  forma  posterior  los  ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” 

IX. La  Comisión de Finanzas y Fiscalización  con fecha 25 de octubre del 

año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3175/2011 dirigido por el 
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Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior,  donde se desprende la imposibilidad 

material  para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública del   Municipio  de 

TOCATLÁN, en  el  cual  manifiesta  lo  siguiente:  “…Ésta  Institución  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7 fracción II, 9, 12, 

14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 31 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  realizó  la  función 

constitucional  de  revisión  y  fiscalización  sólo  de  las  cuentas  públicas 

presentadas  hasta  ésta  fecha;  en este  sentido,  dando  cumplimiento  a  lo 

establecido en los artículos 25, 26, 27 y 31 fracciones I, II y XIV de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, me permito 

informar que el municipio de TOCATLÁN, Tlaxcala  ha presentado cuentas 

públicas  mensuales  hasta  el  mes  de  noviembre,   teniendo  pendiente 

presentar la correspondiente al  mes de diciembre, por tanto, a esta fecha el 

Órgano de Fiscalización Superior se encuentra con imposibilidad material y 

no  le  es  posible  emitir  el   Informe  del  Resultado  de  la  Revisión  y 

Fiscalización   Superior  de  la  Cuenta  Pública  correspondiente  al  ejercicio 

fiscal dos mil diez del municipio de TOCATLÁN, Tlaxcala, toda vez que no 

se  tiene  un  resultado  final  al  cierre  del  ejercicio  derivado  de  la  falta  de 

presentación de cuenta pública…”  X. Considerando lo anterior las cuentas 

públicas  por  cada  uno  de  los  meses   del  ejercicio  fiscal  de  2010 del 

Municipio de TOCATLÁN, debieron de ser remitidas al Congreso del Estado 

de  Tlaxcala  para  su  aprobación,  a  través  del   Órgano  de  Fiscalización 

Superior de forma mensual en los plazos establecidos,  supuesto que no 

ocurrió.  XI. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano 
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de  Fiscalización  Superior,  debió  de  haber  enviado a  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización  de la cuenta pública anual  correspondiente al ejercicio fiscal de 

2010,  del  Municipio  de  TOCATLÁN, ordenamiento  que  establece  lo 

siguiente:  Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la 

Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del 

ejercicio; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones 

y resultados hasta la dictaminación. El informe al que se refiere el párrafo 

anterior, deberá ser entregado dentro de los primeros diez días 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.  XII. Que derivado de lo anterior y 

de conformidad  a  lo  señalado  en el  oficio  número   O.F.S./3175/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la  cuenta  pública   del  Municipio  de  TOCATLÁN,   esta  Comisión  de 

Finanzas y  Fiscalización advierte  que es  procedente  NO APROBAR  la 

cuenta Pública,  en virtud de que no se cumplió con lo  establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley Municipal 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Ley   de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 

Tlaxcala y sus Municipios.  XIII. Que de acuerdo a lo señalado en el punto 

inmediato  anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la 

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 
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servidores públicos municipales del Ayuntamiento de TOCATLÁN, Tlaxcala. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5 

fracción I,  9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala;  este Congreso del  Estado de Tlaxcala,   NO APRUEBA  la 

Cuenta Pública del Municipio de  TOCATLÁN, por el periodo comprendido 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por 

las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden 

al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye  al  Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia 

aplique en lo  conducente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en contra de los servidores públicos 

municipales del Ayuntamiento de TOCATLÁN, que fungieron en el ejercicio 

fiscal  de  dos  mil  diez,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de  TOCATLÁN,  durante el  ejercicio fiscal de dos mil  diez, 

derivado de la aplicación de los recursos federales.  CUARTO. Se instruye al 

Órgano de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, 

inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en contra  de  los  servidores 

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de TOCATLÁN, Tlaxcala,  de 

conformidad con el marco jurídico aplicable.  QUINTO. El presente Acuerdo 

no  exime  de  responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores 
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públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  TOCATLÁN,  Tlaxcala,  que 

fungieron en el ejercicio fiscal dos mil diez, si con posterioridad se detectara 

alguna  irregularidad.  SEXTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

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

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

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

DICTAMINADORA.  COMISION  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.  Presidente:  Queda  de 

primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz  con el permiso de la Presidencia por 

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  de  mérito   con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Gregorio 

Adhemir  Cervantes  Díaz,  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:  Se informa Diputado Presidente  veintiséis 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 
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a  la  votación  emitida  se declara  aprobada   la  propuesta  de  mérito   por 

unanimidad  de votos. En consecuencia se dispensa la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintiocho  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 Presidente: Para continuar con el décimo noveno punto del orden del día, 

se pide al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Zitlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos, por el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez;  enseguida el 
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Diputado Joaquín Pluma Morales, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  oficio  número 

O.F.S./3176/2011 de fecha  21 octubre de 2011, signado por el Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior,  donde se desprende la imposibilidad 

material  para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública del   Municipio  de 

ZITLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  Tlaxcala.   Con 

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9 

fracción  III, 78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos,  que  le  presente  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este 

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del  2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  25 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3176/2011 
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dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se 

desprende  la  imposibilidad material  para  que  dicho  ente  emitiera  el 

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

del  Municipio de ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, por lo 

que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Municipio asignándole  al  del Municipio de  ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS, el número de expediente CFF/OFS3176/01/2011, con 

el  objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del año en curso,  aprobó el 

procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo 

que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se 

sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta 

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado 

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios vigente, tomando en consideración el informe de resultados que 

debió  haber   emitido  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este 

Congreso del Estado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de 

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

Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder 

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos  fiscalizables…”   .  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se 

justifica la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver 

sobre  el  proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, del ejercicio fiscal de 

2010, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es 

competente para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública 

Anual del Municipio de ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, 

como así lo determina el artículo  49 fracciones  VI, VII, VIII,  y  IX, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 

13 de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado de Tlaxcala  y sus 

Municipios,  ordenamientos que están dentro de las posibilidades de 

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada Municipio  será  gobernado  por  un 

Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….”  “II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la  ley….”  “IV…;  …Las legislaturas  de los Estados 

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 

primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 
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al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de 

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

mismo que a la letra dice:  Artículo 53.  La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  superior  de la  cuenta  pública  correspondiente;  III. 

Presentar  al  pleno  del  Congreso  el  informe de la  revisión  y  fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

presentado por el Órgano, y V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus 

disposiciones reglamentarias. VII. La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece en su artículo  91 fracciones  I, II, III  y IV, 

como  se  forma  la  Hacienda  Municipal,  mismo  que  a  la  letra  dice: 

“ARTÍCULO 91. Los  ayuntamientos  administrarán libremente la  hacienda 

municipal, la cual se formará  con: I. Los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan;  II.  Las  contribuciones  sobre  propiedad  inmobiliaria,  su 

fraccionamiento,  división,  consolidación,  traslación,  mejora  y  cambio  de 

valor, así como las tasas adicionales; III. Las participaciones generales que 

serán cubiertas por montos y plazos que determine la ley, y IV. Los ingresos 

derivados  de  los  servicios  públicos  encomendados  a  su  cargo….”  Estos 

recursos que integran la Hacienda Municipal y que de conformidad con el 
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artículo 91, último párrafo del ordenamiento citado,  son ejercidos en forma 

directa por los ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a 

la ley.  Que de conformidad con el  artículo  80,  párrafo primero de la Ley 

Municipal  del Estado de Tlaxcala,  establece que integra el patrimonio del 

municipio, mismo que a la letra dice: Artículo 80. El patrimonio del municipio 

se compone de los bienes que son de su propiedad, de los que adquiera 

conforme a la  ley,  del  producto de las contribuciones decretadas  por el 

Congreso  del  Estado,  de  los  vacantes  y  mostrencos  que  estén  en  su 

territorio,  de los créditos que tenga a su favor,  de los subsidios y de las 

participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 

que deba percibir de acuerdo a la ley. Considerando lo anterior el artículo 92 

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

establece  que  los  “ayuntamientos  remitirán  para  su  aprobación  al 

Congreso, las cuentas del ejercicio anual por períodos mensuales, que 

se rendirán durante los primeros quince días de cada mes.”  Que de 

conformidad con el  artículo  110,  párrafo  primero de la  Ley Municipal  del 

Estado  de  Tlaxcala,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “Artículo  110. El 

Ayuntamiento  entregará  al  Congreso  del  Estado  su  cuenta  pública  en 

términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al Órgano de Fiscalización 

Superior para su revisión y fiscalización…” El artículo 6, párrafo primero de 

la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece 

que  la  cuenta  pública será  presentada  por  los  titulares  de  los  entes 

fiscalizables para su revisión y fiscalización al  Congreso a través del 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  y  en  la  fracción  II del  citado 

ordenamiento menciona que se presentará por periodos mensuales para los 

municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley de Fiscalización del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece los plazos en que se debe 

152



de  presentar  la  cuenta  pública   de  los  Municipios.  VIII.  La  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización,  también observa lo establecido por los artículos 

104 párrafo segundo y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala al prescribir en los siguientes términos:  ARTÍCULO 

104.  “La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad,  anualidad, legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad….” 

“ARTÍCULO 105.  El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo 

fiscalizar  en  forma  posterior  los  ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la 

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” 

IX. La  Comisión de Finanzas y Fiscalización  con fecha 25 de octubre del 

año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3176/2011 dirigido por el 

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior,  donde se desprende la imposibilidad 

material  para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública del   Municipio  de 

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, en el cual manifiesta lo 

siguiente:  “…Ésta  Institución  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala;  1, 3, 4,  7 fracción II,  9,  12, 14,  15, 16,  20, 21,  22, 23 y 31 

fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios,  realizó la función constitucional  de revisión y fiscalización 

sólo de las cuentas públicas presentadas hasta ésta fecha; en este sentido, 

dando  cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  artículos  25,  26,  27  y  31 

fracciones  I,  II  y  XIV  de la  Ley  de Fiscalización  Superior  del  Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  me  permito  informar  que  el  municipio  de 

ZITLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS, Tlaxcala   ha 

presentado  cuentas  públicas  mensuales  hasta  el  mes  de  noviembre, 
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teniendo pendiente presentar la correspondiente al  mes de diciembre, por 

tanto, a esta fecha el Órgano de Fiscalización Superior se encuentra con 

imposibilidad material y no le es posible emitir el  Informe del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diez del municipio de  ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS, Tlaxcala, toda vez que no se tiene un resultado final al 

cierre del ejercicio derivado de la falta de presentación de cuenta pública…” 

Considerando lo anterior las cuentas  públicas por cada uno de los meses 

del ejercicio fiscal de  2010 del Municipio de  ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS, debieron de ser remitidas al Congreso del Estado de 

Tlaxcala para su aprobación, a través del  Órgano de Fiscalización Superior 

de forma mensual en los plazos establecidos,  supuesto que no ocurrió. 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano de 

Fiscalización  Superior,  debió  de  haber  enviado a  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización  de la cuenta pública anual  correspondiente al ejercicio fiscal de 

2010, del Municipio de ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, 

ordenamiento que establece lo siguiente:  Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión, a más tardar el día treinta y uno 

de mayo del año siguiente al  del ejercicio;  guardando absoluta reserva y 

confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta la dictaminación. El 

informe al que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregado dentro de 

los primeros diez días 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. 

Que derivado de lo  anterior  y  de conformidad a  lo  señalado  en el  oficio 

número   O.F.S./3176/2011 de fecha  21 octubre de 2011,  signado por el 
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Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se  desprende  la 

imposibilidad  material  para  que  dicho  ente  emitiera  el  Informe  de 

resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública   del 

Municipio  de  ZITLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,   esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente  NO 

APROBAR  la  cuenta  Pública,  en  virtud  de  que  no  se  cumplió  con  lo 

establecido  en  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala  y  Ley   de  Fiscalización 

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Que de acuerdo a  lo 

señalado  en  el  punto  inmediato  anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo 

establecido con la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo 

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en 

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de 

ZITLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS, Tlaxcala.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I,  9 fracción III 

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  este 

Congreso del  Estado de Tlaxcala,  NO APRUEBA  la  Cuenta Pública del 

Municipio  de  ZITLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  por  el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año  dos  mil  diez,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye 
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al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el 

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de 

ZITLALTÉPEC  DE TRINIDAD  SÁNCHEZ SANTOS, que  fungieron  en  el 

ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 

vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del  Municipio  de  ZITLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS, 

durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, derivado de la aplicación de los 

recursos  federales.  CUARTO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  las  acciones 

penales correspondientes en contra de los servidores públicos municipales 

del  Ayuntamiento  de ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, 

Tlaxcala,  de  conformidad  con  el  marco  jurídico  aplicable.  QUINTO. El 

presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los ex servidores públicos 

y servidores públicos municipales del Ayuntamiento de  ZITLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, Tlaxcala, que fungieron en el ejercicio fiscal 

dos mil diez, si con posterioridad se detectara alguna irregularidad. SEXTO. 

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

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

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes de octubre 

del año dos mil once.  POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA. COMISION 

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO 

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

HERNÁNDEZ;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL; 

DIPUTADO EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ,  DIPUTADO  JORGE GARCÍA 

LUNA,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen 

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso 

de la palabra al ciudadano Diputado Jorge García Luna, con el permiso de 

la Presidencia por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

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

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

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

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Jorge 

García Luna, 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:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintitrés  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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 
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porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintiséis  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, en apoyo a la Comisión de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Hueyotlipan, por 

el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado Francisco Javier 

romero Ahuactzi,  dice:  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./3187/2011 de fecha 26 de octubre de 2011, por el Titular del Órgano 

de Fiscalización Superior,  los informes de resultados de la revisión de la 

Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de 

2010,  incluido  el  del   Municipio  de  HUEYOTLIPAN,  Tlaxcala.  Con 

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9 

fracción  III, 78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 
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VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  es facultad de este Congreso del Estado examinar  y aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos,  que  le  presente  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este 

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS  La Comisión  de Finanzas y  Fiscalización  se integró  al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del 2011.  1. La  Comisión que suscribe con fecha  26 de 

octubre del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./3187/2011 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe de Resultados  de las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de 

2010 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

HUEYOTLIPAN,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la 

Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de 

HUEYOTLIPAN,  el  número de expediente  CFF/OFS3187/01/2011,  con el 

objeto  de  analizarlo  en   lo  particular.  2.  La  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del año en curso,  aprobó el 

procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo 

que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se 
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sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta 

ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado 

a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados 

emitido  por  el   Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del 

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

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

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…”  .  Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de HUEYOTLIPAN del ejercicio fiscal de 2010, y que 

es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente 

para  conocer   sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Publica  Anual  del 

Municipio  de  HUEYOTLIPAN,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están  dentro  de  las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción 

IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado 

por  un  Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un 

Presidente  Municipal  y  el  número  de  regidores  y  síndicos  que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá:  I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

informe de resultados de la  revisión y fiscalización superior  de la  cuenta 
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pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VII. Que derivado de 

lo  anterior  y  al  análisis  al  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del 

Municipio HUEYOTLIPAN,  emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente 

APROBAR la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. Que no obstante lo 

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo 

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo 

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 

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

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 

HUEYOTLIPAN, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil  diez, por las razones y fundamentos 
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expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del  Estado,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento de HUEYOTLIPAN, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos 

mil  diez,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable. 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la 

Auditoría  Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de HUEYOTLIPAN,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, 

derivado de la aplicación de los recursos federales. 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 veintiséis días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

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

ciudadano  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres,  con  el  permiso  de  la 

Presidencia por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 
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de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito   con  el  objeto  de  que  sea 

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

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Teodardo  Muñoz  Torres,  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:  Se informa Diputado Presidente  veintiséis 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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintiséis  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

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

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

Presidente: Para continuar con el vigésimo primer punto del orden del día, 

se pide al  Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  integrante de la 

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

Proyecto de Acuerdo,  por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala 

con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Atlangatepec,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez; enseguida el  Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández,  dice: Con su venia señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 

fue enviado oficio número  O.F.S./3168/2011 de fecha 21 octubre de 2011, 

signado  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  donde  se 

desprende  la  imposibilidad material  para  que  dicho  ente  emitiera  el 

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

del   Municipio  de  ATLANGATEPEC,  Tlaxcala.   Con  fundamento  en  lo 

establecido  por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos  36,  37, fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

Ley de Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es 

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, 

a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 
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para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  25 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3168/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  donde  se  desprende  la  imposibilidad  material 

para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de ATLANGATEPEC, por 

lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Municipio asignándole  al del Municipio de ATLANGATEPEC, el número de 

expediente  CFF/OFS3168/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

uno de junio  del año en curso,  aprobó el  procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  que  debió  haber 

emitido  el  Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, 
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en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos … ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b) le  confiere  la  facultad  de 

“Dictaminar  anualmente  las  cuentas públicas  de los  poderes,  municipios, 

organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”.  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de  ATLANGATEPEC, del ejercicio fiscal de  2010, y 

que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es 

competente para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública 

Anual  del  Municipio  de  ATLANGATEPEC,  como  así  lo  determina  el 

artículo   49 fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX, del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
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elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II.  Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…;  …Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán sus  cuentas 

públicas….”  IV. Que conforme al artículo  25 párrafo primero  de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su 

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en 

términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del artículo 54 de la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que 

conforme al artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la 

Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al 

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones 

reglamentarias.  VII. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala establece en su artículo 91 fracciones I, II, III y IV, como se forma la 
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Hacienda  Municipal,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “ARTÍCULO  91. Los 

ayuntamientos  administrarán libremente  la  hacienda municipal,  la  cual  se 

formará  con: I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan; II. Las 

contribuciones  sobre  propiedad  inmobiliaria,  su  fraccionamiento,  división, 

consolidación,  traslación,  mejora  y  cambio  de  valor,  así  como  las  tasas 

adicionales;  III.  Las  participaciones  generales  que  serán  cubiertas  por 

montos y plazos que determine la ley, y IV. Los ingresos derivados de los 

servicios públicos encomendados a su cargo….” Estos recursos que integran 

la  Hacienda  Municipal  y  que  de  conformidad  con  el  artículo  91, último 

párrafo del ordenamiento citado,  son ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la ley.  Que de 

conformidad  con  el  artículo  80,  párrafo  primero  de  la  Ley  Municipal  del 

Estado de Tlaxcala, establece que integra el patrimonio del municipio, mismo 

que a la letra dice: Artículo 80. El patrimonio del municipio se compone de 

los bienes que son de su propiedad, de los que adquiera conforme a la ley, 

del producto de las contribuciones decretadas  por el Congreso del Estado, 

de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que 

tenga a su favor, de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento 

de las contribuciones federales y estatales que deba percibir de acuerdo a la 

ley.  Considerando lo anterior el  artículo  92 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  establece que los  “ayuntamientos 

remitirán  para  su  aprobación  al  Congreso,  las  cuentas  del  ejercicio 

anual por períodos mensuales, que se rendirán durante los primeros 

quince días de cada mes.” Que de conformidad con el artículo 110, párrafo 

primero de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, mismo que a la letra 

dice:  “Artículo 110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su 

cuenta  pública  en  términos  de  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual será remitida al 
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Órgano  de  Fiscalización  Superior  para  su  revisión  y  fiscalización…”  El 

artículo 6, párrafo primero de la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios establece que la cuenta pública será presentada por los 

titulares de los entes fiscalizables para su revisión y fiscalización al 

Congreso a través del Órgano de Fiscalización Superior, y en la fracción 

II del  citado  ordenamiento  menciona  que  se  presentará  por  periodos 

mensuales para los municipios. Asimismo, el artículo 7, fracción II, de la Ley 

de  Fiscalización  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  establece  los 

plazos en que se debe de presentar la cuenta pública  de los Municipios. 

VIII.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  también  observa  lo 

establecido por los artículos 104 párrafo segundo y 105 de la Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  al  prescribir  en  los 

siguientes  términos:  ARTÍCULO  104. …;“La  función  de  fiscalización  se 

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad  y  confiabilidad….”  “ARTÍCULO  105.  El  Órgano  de 

Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma  posterior los 

ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y 

demás  entes  públicos  fiscalizables,…”  IX.  La   Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización  con fecha  25 de octubre del año de dos mil once recibió el 

oficio  número  O.F.S./3168/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador 

Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,   donde se  desprende la  imposibilidad material 

para que dicho ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública del  Municipio de ATLANGATEPEC, en 

el  cual  manifiesta  lo  siguiente:  “…Ésta  Institución  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7 fracción II, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 
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22, 23 y 31 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  realizó  la  función  constitucional  de  revisión  y 

fiscalización sólo de las cuentas públicas presentadas hasta ésta fecha; en 

este sentido, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 25, 26, 27 

y 31 fracciones I, II y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  me  permito  informar  que  el  municipio  de 

ATLANGATEPEC, Tlaxcala no ha presentado cuentas públicas mensuales 

de todo el ejercicio,  teniendo pendiente presentar las correspondientes a 

enero,  febrero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio,  agosto,  septiembre, 

octubre,  noviembre y diciembre,  por  tanto,  a  esta  fecha el  Órgano de 

Fiscalización Superior  se encuentra con imposibilidad material  y no le  es 

posible  emitir  el   Informe  del  Resultado  de  la  Revisión  y  Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diez 

del municipio de  ATLANGATEPEC, Tlaxcala, toda vez que no se tiene un 

resultado final al cierre del ejercicio derivado de la falta de presentación de 

cuenta pública…” X. Considerando lo anterior las cuentas  públicas por cada 

uno  de  los  meses   del  ejercicio  fiscal  de  2010 del  Municipio  de 

ATLANGATEPEC, debieron  de ser  remitidas  al  Congreso del  Estado de 

Tlaxcala para su aprobación, a través del  Órgano de Fiscalización Superior 

de forma mensual en los plazos establecidos,  supuesto que no ocurrió. 

XI.  Que en cumplimiento a lo  establecido en el  artículo  25 de la  Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano de 

Fiscalización  Superior,  debió  de  haber  enviado a  esta  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización  de la cuenta pública anual  correspondiente al ejercicio fiscal de 

2010,  del Municipio de  ATLANGATEPEC, ordenamiento que establece lo 

siguiente:  Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la 
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Comisión, a más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del 

ejercicio; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones 

y resultados hasta la dictaminación. El informe al que se refiere el párrafo 

anterior, deberá ser entregado dentro de los primeros diez días 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.  XII. Que derivado de lo anterior y 

de conformidad  a  lo  señalado  en el  oficio  número   O.F.S./3168/2011 de 

fecha 21 octubre de 2011, signado por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior,  donde se desprende la imposibilidad material para que dicho 

ente emitiera el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública  del Municipio de ATLANGATEPEC,  esta Comisión de 

Finanzas y  Fiscalización advierte  que es  procedente  NO APROBAR  la 

cuenta Pública,  en virtud de que no se cumplió con lo  establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley Municipal 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  Ley   de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 

Tlaxcala y sus Municipios.  XIII. Que de acuerdo a lo señalado en el punto 

inmediato  anterior  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la 

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de ATLANGATEPEC, 

Tlaxcala.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 
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fracción I,  9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala;  este Congreso del  Estado de Tlaxcala,   NO APRUEBA  la 

Cuenta  Pública  del  Municipio  de  ATLANGATEPEC,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que 

anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  en  contra  de  los 

servidores públicos municipales del Ayuntamiento de ATLANGATEPEC, que 

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan incumplido con el 

marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, 

para que en el ámbito de su competencia determine lo conducente por la 

posible  afectación  al  patrimonio   del  Municipio  de  ATLANGATEPEC, 

durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, derivado de la aplicación de los 

recursos  federales.  CUARTO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  las  acciones 

penales correspondientes en contra de los servidores públicos municipales 

del  Ayuntamiento  de ATLANGATEPEC, Tlaxcala,  de conformidad  con  el 

marco  jurídico  aplicable.  QUINTO. El  presente  Acuerdo  no  exime  de 

responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores  públicos 

municipales del Ayuntamiento de ATLANGATEPEC, Tlaxcala, que fungieron 

en el ejercicio fiscal dos mil diez, si con posterioridad se detectara alguna 

irregularidad. SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

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

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 
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Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

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

DICTAMINADORA.  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.  Presidente:  Queda  de 

primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización.  Se concede el  uso de la  palabra a la  ciudadana  Diputada 

Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, dice: con el permiso de la Presidencia 

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 Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano, 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: Se informa Diputado Presidente veinticinco 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 la segunda lectura del 

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

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

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo 
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general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veinticinco  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

Presidente: Para desahogar el vigésimo segundo punto del orden del día, 

se pide al  Diputado Ramiro Pluma Flores,  en apoyo  a la  Comisión de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Instituto Electoral de Tlaxcala, 

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del  año dos mil  diez; enseguida el  Diputado  Ramiro Pluma 

Flores,  dice:  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número   O.F.S./1771/2011 de 

fecha 2 mayo de 2011, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, el 

informe de resultados  de la  revisión y  fiscalización  de la  Cuenta  Pública 

Anual,  por el  ejercicio fiscal de 2010,  del  INSTITUTO ELECTORAL DE 
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TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo  54, fracción 

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

Tlaxcala;  artículos  9 fracción  III, 78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  artículos  36,  37, 

fracción  XII,  49, fracción  VIII, 124 y  125 del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización 

superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este 

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, 

que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión 

que suscribe, quedando justificada su competencia para conocer, analizar y 

elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas  y presentarlo ante el Pleno de 

este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión que suscribe con fecha  4 de mayo 

del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./1771/2011 dirigido 

por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez, 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe 

de  Resultados  de  la  Cuenta  Pública  del  ejercicio  fiscal  de   2010 

correspondiente al  INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, por lo que 

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada ente 

fiscalizable asignándole  al  INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, el 

número de expediente CFF/OFS1771/01/2011, con el objeto de analizarlo en 
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lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización en  sesión  de 

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

la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano 

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace 

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

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

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder 

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…”  Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  INSTITUTO ELECTORAL 

DE  TLAXCALA  del  ejercicio  fiscal  de  2010,  y  que  es  materia  de  este 

dictamen.  II.  La  Comisión que suscribe  es  competente  para conocer 
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sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del   INSTITUTO 

ELECTORAL  DE  TLAXCALA,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en los artículos  104    y  105, de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,   mismos  que  a  la  letra  dicen: 

“ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a 

cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano 

de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus funciones, tendrá 

autonomía técnica y de gestión en el  ejercicio de sus atribuciones,…” La 

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de 

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Son 

sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del  Estado,  los 

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier 

persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,  administrado, 

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de 

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los 

ingresos y egresos,  el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 

recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Que conforme 

al artículo 25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El 

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que 

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La 

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

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

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

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

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

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al 

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión 

corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el 

Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano el  informe de resultados de la  revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al 

pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones 

reglamentarias.  VII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al ejercicio fiscal de 2010 del  INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas 

y Fiscalización advierte que es procedente  APROBAR  la cuenta Pública 

del ente fiscalizable  citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que 

existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del 

presente  dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la 

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 

fracción I,  9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala;  13  y  53  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

APRUEBA la Cuenta Pública del INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, 

por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre del año dos mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en 

los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se 

instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para 

que en el  ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala en 

contra  de  los  servidores  públicos  del  INSTITUTO  ELECTORAL  DE 

TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que hayan 

incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Publíquese  el 

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

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

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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 
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LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

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

ciudadano Diputado Bernardino Palacios Montiel, dice: con el permiso de 

la Presidencia por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

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

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

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

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Bernardino Palacios Montiel, 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: Se informa Diputado Presidente veinticuatro 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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintitrés  votos  a  favor. 
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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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 

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

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  La  Magdalena 

Tlaltelulco, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil diez; enseguida la Diputada  Mildred 

Murbartian Aguilar, dice: Con su permiso señor Presidente. HONORABLE 

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado 

mediante oficio número O.F.S./3134/2011 de fecha 21 de octubre de 2011, 

por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de 

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, 

por  el  ejercicio  fiscal  de  2010,  incluido  el  del   Municipio  de  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido 

por  el  artículo  54, fracción  XVII, inciso  b) de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 

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

artículos36,  37,  fracción  XII,49, fracción  VIII,124 y  125 del  Reglamento 

Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala  y  artículo  13 de  la  Ley de 

182



Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es facultad 

de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la 

Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia para conocer, 

analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  Municipales  y 

presentarlo  ante el  Pleno de este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el presente  DICTAMEN con proyecto de  Acuerdo bajo 

los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme 

lo  señala  el  Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA EPOCA, Número Extraordinario, 

de fecha 08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha 

24  de  octubre  del  año de  dos  mil  once  recibió  el  oficio  número 

O.F.S./3134/2011 dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el 

cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas  Públicas  del 

ejercicio  fiscal  de   2010  de  diversos  Municipios  del  Estado,  incluido  el 

correspondiente al de  LA MAGDALENA TLALTELULCO,  por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole   al  del  Municipio  de  LA  MAGDALENA  TLALTELULCO,  el 

número de expediente CFF/OFS3134/03/2011, con el objeto de analizarlo en 

lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización en  sesión  de 

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

la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

final  del dictamen que en esta fecha se presenta ante el   Pleno de esta 
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Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano 

de  Fiscalización  Superior  de  este  Congreso  del  Estado,  al  que  se  hace 

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

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

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el  artículo  9 de la Ley Orgánica del Poder 

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso  b) le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO del ejercicio fiscal de 2010, y que es materia 

de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer 

sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Publica  Anual  del  Municipio  de  LA 

MAGDALENA  TLALTELULCO,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están  dentro  de  las 
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posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción 

IV párrafo  cuarto,  dela  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado 

por  un  Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un 

Presidente  Municipal  y  el  número  de  regidores  y  síndicos  que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV… …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13 de  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice:  Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de 

comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;   II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

185



revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate;  IV. 

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VII. Que derivado de 

lo  anterior  y  al  análisis  al  Informe  de  Resultados  de  la  Revisión  y 

Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2010 del 

Municipio  LA  MAGDALENA  TLALTELULCO,  emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte 

que es procedente  APROBAR  la cuenta Pública del Municipio citado. VIII. 

Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por 

solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero 

con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  en  la   Ley  de 

Fiscalización  Superior   del  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13 y 53  de 

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

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 

Pública del Municipio de LA MAGDALENA TLALTELULCO, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que 
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anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala en contra de los servidores 

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  LA  MAGDALENA 

TLALTELULCO, que fungieron en el  ejercicio fiscal de dos mil  diez,  que 

hayan incumplido con el marco normativo aplicable. TERCERO. Se instruye 

al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la 

Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo 

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio   del  Municipio  de  LA 

MAGDALENA TLALTELULCO,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, 

derivado de la aplicación de los recursos federales.  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 veinticuatro días del mes de octubre del año 

dos  mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISION  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. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

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

ciudadano  Diputado Efrén López Hernández,  dice: con el permiso de la 

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

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Efrén 

López Hernández, 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:  Se informa Diputado Presidente  veintiséis 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 la segunda lectura del 

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

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

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

general y en lo particular el dictamen 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,  quienes   estén  a  favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veinticinco  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  en lo  general  y  en lo  particular  se  declara  aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por 

este  Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado  Bernardino  Palacios 

Montiel,  dice:  se  recibió  oficios  sin  número  que  envían  el  Licenciado 

Mariano González Zarur y el Licenciado Noé Rodríguez Roldan, Gobernador 

y Secretario de Gobierno respectivamente del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual remiten Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley Orgánica de la 

Institución del Ministerio Público,  Iniciativa con Proyecto de Decreto de la 

Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social para el 

Estado de Tlaxcala, Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley de Justicia 

Penal  Restaurativa  del  Estado  de  Tlaxcala,  Iniciativa  con  Proyecto  de 

Decreto de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

del Estado de Tlaxcala y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo sexto transitorio del decreto que reforma la Constitución 

de Tlaxcala  publicado en el  periódico  oficial  el  1  de agosto  de 2008;  se 

recibió  escrito  que  envía  el  Licenciado  Pedro  Pérez  Lira,  Presidente 

Municipal de Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía se instruya 

procedimiento de responsabilidad política a los ciudadanos Erick Hernández 

Xicohténcatl  y  Martín  Xicohténcatl  Ramírez,  en  su  carácter  de  Primer  y 

Quinto Regidor  respectivamente del  Ayuntamiento  de Tlaxcala;  se recibió 

copia  del  escrito  que  envía  el  ciudadano  Fidel  Vargas  Sánchez, 

representante  del  consejo  Ciudadano  “Por  un  Zacatelco  Mejor”,  a  la 

ciudadana Blanca Aguila Lima, Presidenta Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, 

a  través  del  cual  le  solicita  audiencia  pública  con  el  propósito  de  tratar 

asuntos referentes al incumplimiento de sus obligaciones como Presidenta 

Municipal;  se  recibió  escrito  que  envía  la  Comisión  Representante  de la 

Comunidad  de  Acxotla  del  Río,  perteneciente  al  Municipio  de  Totolac, 
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Tlaxcala, a través del cual solicitan la destitución de la ciudadana Hortencia 

Aguilar  González,  Presidenta  de  Comunidad  de  Acxotla  del  Río, 

perteneciente al  Municipio antes mencionado;  se recibió  copia del escrito 

que envían vecinos de la Comunidad del Barrio de Panzacola, perteneciente 

al  Municipio  de  Chiautempan,  Tlaxcala,  al  Licenciado  Ángel  Meneses 

Barbosa,  Presidente  Municipal  de  dicho  Municipio,  a  través  del  cual  le 

solicitan  diversas  obras  públicas  para  el  beneficio  de  la  comunidad;  se 

recibió copia del escrito que envió la representación ciudadana del Municipio 

de  Xaloztoc,  Tlaxcala,  al  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín 

Corona  Gutiérrez,  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan una auditoria el 

capitulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 8000, en base al Plan de 

Desarrollo  Municipal  de  la  administración  actual  del  ciudadano  Marcos 

Fernández Guarneros, Presidente Municipal de Xaloztoc; se recibió escrito 

que envía  el  ciudadano  Noé Gutiérrez  Cruz,  a través del  cual  solicita  el 

apoyo para recuperar la parcela ejidal  Número 24Z-1P-1/2, ubicada en el 

Ejido de San Antonio Tecopilco perteneciente al Municipio de Altlzayanca, 

Tlaxcala;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían  Ejidatarios  Titulares 

Legítimos del  Ejido  Santa Inés Zacatelco,  al  ciudadano Guadalupe Fortiz 

Lozano,  Presidente  del  Consejo  de  Vigilancia  del  “Ejido  Santa  Inés 

Zacatelco”  del  Municipio  de  Zacatelco,  a  través  del  cual  le  solicitan  que 

convoque a una Asamblea General de Ejidatarios Legítimos; se recibió copia 

del escrito que envía la ciudadana Cristina Bautista Hernández, al Contador 

Pública  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a 

través  del  cual  manifiesta  su  inconformidad  con  el  ciudadano  José  Luis 

Pérez Valencia, Presidente Municipal de Cuapiaxtla, Tlaxcala, respecto a la 

obra pública que se está ejecutando; se recibió oficio número 2642/2011, 

que envían los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 
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Estado  de  Puebla,  a  través  del  cual  comunican  la  Clausura  de  Sesión 

Extraordinaria;  se recibió oficio  número HCE/SG/AT/1158,  que envían las 

diputadas  secretarias  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Tamaulipas, a través del cual comunican la apertura del Segundo Período 

Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio 

Constitucional; Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento 

en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda:  De  las  iniciativas  con  Proyecto  de  Decreto,  que  envían  el 

Licenciado Mariano González Zarur y el Licenciado Noé Rodríguez Roldán, 

Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno  respectivamente  del  Estado  de 

Tlaxcala, relativas a: A) Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público. 

B) Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del 

Estado de Tlaxcala.  C) Ley de Justicia  Penal  Restaurativa del Estado de 

Tlaxcala.  D) Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

del  Estado  de  Tlaxcala.  E) Se  adiciona  el  Artículo  Sexto  Transitorio  del 

Decreto que reforma la Constitución de Tlaxcala publicado en el Periódico 

Oficial  el  uno  de  agosto  de  dos  mil  ocho,  túrnese  a  la  Junta  de 

Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  acuerdo 

correspondiente; del escrito que envía el Presidente Municipal de Tlaxcala, 

se tiene por recibido y se reserva para que en su momento se turnara 

de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  de  la  copia  del 

escrito  que  envía  el  Representante  del  Consejo  Ciudadano  “Por  un 

Zacatelco Mejor”,  se tiene por recibido;  respecto del escrito que envía la 

Comisión Representante de la Comunidad de Acxotla del Rio, perteneciente 

al  Municipio  de  Totolac,  mediante  el  cual  solicitan  la  destitución  de  la 

Presidenta  de  Comunidad, túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
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estudio, análisis y dictamen correspondiente;  en relación a la copia del 

escrito  que  envían  vecinos  de  la  Comunidad  del  Barrio  de  Panzacola, 

perteneciente  al  Municipio  de  Chiautempan, túrnese  a  la  Comisión  de 

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; de la copia del escrito 

que envía la Representación Ciudadana del Municipio de Xaloztoc, mediante 

al cual solicitan una auditoria a los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 

6000 y 8000 en base al Plan de Desarrollo Municipal de la administración 

actual, túrnese a su expediente parlamentario;  del escrito que envía el 

Ciudadano  Noé  Gutiérrez   Cruz,  mediante  el  cual  solicita  apoyo  para 

recuperar la parcela ejidal número 24Z-1P-1/2 ubicada en el Ejido de San 

Antonio Tecopilco perteneciente al Municipio de Atltzayanca, túrnese a la 

Comisión de Gestoría,  Información y quejas,  para su atención;  de la 

copia del escrito que envían ejidatarios titulares legítimos del Ejido Santa 

Inés Zacatelco, túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, 

para su atención;  de la copia del escrito que envía la Ciudadana Cristina 

Bautista Hernández,  mediante  el  cual  manifiesta su inconformidad con el 

Presidente Municipal de Cuapiaxtla, 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  José 

Víctor Morales Acoltzi, dice:  Los suscritos diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista de esta LX Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en uso de las facultades consagradas en los artículos 

46 fracción I  de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; 1, 2, 6, 7, 9 fracción III, y 10 apartado B de la Ley Orgánica del  

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 del Reglamento Interior del 
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Congreso  del  Estado,  sometemos  a  consideración  de  esta  Soberanía, 

iniciativa con proyecto de Acuerdo por el cual se exhorta a los integrantes de 

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión tengan a bien considerar 

la no aprobación de la iniciativa mediante la cual se pretende reformar la Ley 

del  Impuesto  sobre  la  Renta  (ISR)  para  exentar  de  este  gravamen  a 

jubilaciones  y  pensiones  cuando  el  monto  de  estos  beneficios  sea  de 

hasta  25  salarios  mínimos,  al  tenor  de  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE 

MOTIVOS.  El artículo 31 de nuestra Constitución observa que es obligatorio 

que  los  mexicanos  contribuyamos  para  los  gastos  públicos,  de  manera 

equitativa  y  proporcional,  fundamento legal  del  Impuesto Sobre la  Renta. 

Ahora bien  ¿Para qué ha servido el impuesto sobre la Renta? Esa es una 

pregunta que  muchas veces nos hemos hecho. Por generaciones nos han 

contado  que  sirve  para  redistribuir  la  riqueza:  ¿En verdad  lo  vemos  por 

alguna parte? ¿No es cierto que, en el último siglo, los ricos cada vez tienen 

más y los trabajadores, cada vez trabajan más por menor salario? Muchas 

preguntas surgen cuando hablamos del sistema tributario, pero lo que hoy 

nos  distrae  es  la  pretensión  de  gravar  con  el  ISR  las  pensiones  y 

jubilaciones.  Con 356 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para exentar 

de este  gravamen a  jubilaciones  y pensiones  cuando el  monto de estos 

beneficios sea de hasta 25 salarios mínimos. Ahora bien la pensión es una 

conquista social de los trabajadores, como derecho debe ser privilegiado por 

el Estado y no  disminuido; no podemos quedarnos inertes ante la intención 

de  (inicia casete)  gravar las pensiones con el  Impuesto Sobre la Renta, 

como es posible que todos los trabajadores durante su vida laboral activa 

obtengan un salario mínimo o más, por desarrollar una actividad, de este 

sueldo  base  obtenido  les  sea  descontado  un  impuesto  denominado 

Impuesto Sobre el Producto del Trabajo o Impuesto Sobre la Renta, y que a 
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la  par  realizan  las  aportaciones  al  fondo  de  pensiones  o  a  cuentas  de 

capitalización  individual  administradas  por  instituciones  privadas 

denominadas AFORES, para poder gozar de una pensión, por lo tanto, si 

durante  toda  su vida  laboral  activa  cumplen  con  las  cargas fiscales  que 

legalmente les son impuestas, cual es la justificación para volver a gravar 

con  un  impuesto  una  percepción  que  fue  producto  de  su  ahorro  como 

trabajadores,   y  por  si  fuera  poco  menor  al  salario  percibido  en  la  vida 

laboral. En otros términos, el tener que volver a pagar impuestos disminuye 

el  poder  adquisitivo  de  los  pensionados. Los  integrantes  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Socialista,  consideramos  que  las  pensiones  o 

jubilaciones deben ser exentas sea cual sea su monto de impuestos por ser 

un derecho de los trabajadores, producto de las aportaciones que realizó 

durante toda su vida laboral activa, que al haber formado parte de su salario, 

oportunamente fue retenido el Impuesto sobre la Renta, el considerar que 

los  pensionados  que  obtiene,  veinticinco  o  más  veces  el  salario  mínimo 

deben ser gravadas por considerarse altas fuentes generadoras de riqueza 

resulta erróneo, pues esta percepción al igual que una menor es resultado 

de  un  alto  esfuerzo  en  la  vida  laboral,  los  que  reciben  pensiones  altas 

pagaron el  ISR en el más alto nivel  de la tabla, luego entonces estamos 

seguros de que resulta improcedente la imposición de un impuesto sobre el 

impuesto.  Por lo que concluimos preguntándonos tal y como lo hicimos al 

inicio ¿el impuesto sobre la renta tiene como objeto la distribución equitativa 

de la riqueza? Con lo antes expuesto y dada la trascendencia del asunto que 

se trata en el  presente proyecto,  con fundamento en lo  que establece el 

artículo  117 del Reglamento Interior  del Congreso del Estado, pedimos a 

esta  Soberanía  considere  el  presente  caso  como  de  urgente  y  obvia 

resolución,  dando  curso  a  la  iniciativa  y  se  sirva  proponerla  a  discusión 

inmediatamente después de su lectura: PUNTO DE ACUERDO. ÚNICO: La 
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Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de  Tlaxcala exhorta a los 

integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, tengan a 

bien considerar la no aprobación de la iniciativa mediante la cual se pretende 

reformar la  Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para exentar de este 

gravamen  a  jubilaciones  y  pensiones  cuando  el  monto  de  estos 

beneficios sea de hasta veinticinco salarios mínimos,  en atención a que 

las pensiones y jubilaciones no son generadoras de riqueza, sino fuente de 

sustento para los trabajadores que han dejado de ser laboralmente activos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. PRIMERO:  El presente Acuerdo entrará en 

vigor  una vez  aprobado por  el  Pleno  de la  LX legislatura  del  Estado de 

Tlaxcala.  SEGUNDO:  Remítase  el  presente  acuerdo  a  la  Cámara  de 

Senadores  del  Congreso  de  la  Unión  para  su  conocimiento.  TERCERO: 

Remítase  el  presente  acuerdo  a  las  legislaturas  de  los  Estados  de  la 

República Mexicana, así como a la Asamblea del Distrito Federal para su 

conocimiento, y en su caso se adhieran al mismo.  CUARTO:  Remítase el 

presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación 

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

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos 

mil once. Atentamente Diputado Jorge García Luna y Diputado José Víctor 

Morales  Acoltzi.  Presidente:  De  la  propuesta  formulada  por  el  Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención, se concede el uso de la palabra al Diputado 

Fortunato Macías Lima,  con el permiso de la Mesa y de esta Soberanía: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43, 54 fracción segunda de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción I 

de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y demás 

relativas y aplicables en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido 
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Acción Nacional, expongo lo siguiente: Ante la serie de declaraciones que en 

diferentes  momentos  ha  hecho  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado, 

Mariano González Zarur, donde se ha atacado a las Delegaciones Federales 

en  el  Estado  y  se  intenta  limitar  el  actuar  del  Poder  Legislativo,  es  ya 

inevitable y necesario que desde el Congreso se haga un pronunciamiento al 

respecto.  En  este  sentido  exponemos  que:  Exhortamos  al  Gobernador 

Mariano  González  Zarur  a que deje  de violentar  a los  demás niveles  de 

gobierno como son las Delegaciones Federales al decir que: “no sirven para 

nada  en  el  Estado”.  Ante  lo  cual  quiero  decir  que más del  noventa por 

ciento  de  los  recursos  con  los  que  cuenta  el  Estado  provienen  de  la 

federación;  que  a  través  de  los  programas  sociales  que  operan  las 

delegaciones se logra apoyar a campesinos, madres solteras, niños y demás 

grupos vulnerables; así como apoyo a la salud a través del Seguro Popular y 

el  sector  educativo  y  los  demás  que  conforman la  sociedad.  Gracias  al 

apoyo  de  la  federación  es  que  ahora  en  Tlaxcala  contamos  con  más 

hospitales, más escuelas de todos los niveles educativos, más espacios para 

la  sana  recreación  de  las  familias,  grandes  complejos  carreteros  y  una 

imagen mejor de nuestra ciudad y nuestros municipios, entre muchos otros 

logros. Lamentablemente la operatividad y mantenimiento de estos logros y 

programas con recursos de la federación que opera el Gobierno del Estado 

ha sido muy deficiente. Y todavía decir que “no sirven para nada”, no sólo es 

un exceso y una falta de congruencia, sino una falta de respeto al trabajo 

encaminado  a  brindar  beneficios  para  los  sectores  que  menos  tienen, 

beneficios que si el Gobierno del Estado no ha podido dar, lo menos es que 

deje que las dependencias federales lo sigan haciendo y las deje hacer su 

trabajo.  Pero además decir, como hoy que se publicó en diferentes medios 

de comunicación, que: “… no actúo como dirigente, ni como legislador sino 

como coordinador de los esfuerzos de los tlaxcaltecas”, le recordamos por si 
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acaso ya se le olvidó, que es algo erróneo ya que su labor no es coordinar ni 

compartir  el  poder,  sino  administrar  los  recursos  del  Estado  con 

responsabilidad, transparencia y honradez en beneficio de los tlaxcaltecas. Y 

eso es lo que no se ha entendido, y es lo que ha causado una seria falta de 

gobernabilidad en el Estado y un estancamiento gradual de desarrollo en la 

entidad, que de no corregirse, en unos años los efectos serán de un drástico 

retroceso  para  el  Estado en  todos los  sectores  que  lo  conforman.  Cabe 

subrayar que el Poder Legislativo además de tener la atribución de formular 

leyes; dispone de la facultad de fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. 

En este sentido el Congreso del Estado no ataca ni limita al Poder Ejecutivo; 

pero si éste no está cumpliendo con la alta responsabilidad que tiene con los 

tlaxcaltecas, nosotros seguiremos exhortando dentro de nuestras facultades 

para que así lo haga. Por eso reiteramos el exhorto al gobernador a que deje 

de violentar  la paz social  y que se conduzca con responsabilidad;  a que 

tome una actitud seria; así como conciencia de gobierno; de otra manera el 

Estado seguirá el camino sin rumbo que desde hace nueve meses mantiene. 

Por  lo  que  se  ha  ido  perdido  la  confianza  de  la  ciudadanía  con  este 

gobierno. Tlaxcala de Xicohténcatl a veintisiete de Octubre de dos mil once. 

Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. Presidente: se concede 

el uso de la palabra al Diputado Teodardo Muñoz Torres, con el permiso de 

la Mesa, Honorable Asamblea: Nada más quiero puntualizar el día de ayer el 

Ejecutivo  del  Estado  al  presentarse  aquí  en  el  Congreso  del  Estado  y 

presentar algunas iniciativas, públicamente reconoció la corresponsabilidad 

del apoyo que se ha tenido del Gobierno del Ejecutivo Federal, e hizo un 

reconocimiento respecto a los niveles de gobierno donde debe existir  esa 

coordinación  de  los  niveles  de  gobierno  y  por  supuesto  que  también  al 

manifestar algunos compañeros diputados la voluntad de que pudiéramos 

tener  más  interlocución  como  poderes  también  el  estuvo  de  acuerdo,  y 
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solamente quiero decir que a veces ya el camino de la teatralidad política 

que vayamos simplemente a ser protagonistas de algunas situaciones que 

nos llevan y nos conducen a nada como Estado,  quiero  decir  que hasta 

ahora el Gobierno del Estado en ningún momento ha violentado la paz para 

Tlaxcala. Retomar el rumbo para el Estado no es situación fácil y no se hace 

ni se concreta en nueve meses, yo creo que el Estado estaba realmente 

fracturado,  el  Estado  estaba  violentado  por  seis  años  que  tuvimos  en 

gobiernos pasados. Entonces ahorita yo creo que lo que debe de constituir 

aquí,  es  el  debate  de  ideas,  de  proyectos  para  beneficio  de  Tlaxcala. 

Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado  José Alejandro 

Aguilar López,  con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, 

estimados  compañeros  diputados:  Comparezco  ante  ustedes  de  manera 

respetuosa como Presidente de la  Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

que  me  honro  en  presidir  al  tiempo  de  hacer  patente  que  desde  esta 

comisión  que  quedo  formalmente  instalada  de  conformidad  con  la  Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo  del   Estado de Tlaxcala  y  el  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado  nos  hemos  conducido  bajo  criterios  de 

imparcialidad, objetividad, transparencia y honradez, bajo esta tesitura como 

comisión  se  construyó  e  implementó  el  plan  rector  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización dos mil once – dos mil trece, como guía de trabajo 

de las partes involucradas, así y en rubro de las facultades de fiscalización 

que nos son propias desahogamos a lo largo de cuarenta y dos sesiones de 

trabajo,  cuarenta  y  cuatro  cuentas  públicas  correspondientes  al  ejercicio 

fiscal del año dos mil diez, cumpliendo en todo momento con lo establecido 

en  el  marco  jurídico  aplicable  brindando  certeza  jurídica  de  nuestras 

actuaciones en beneficio de esta Soberanía.  De esta manera debo hacer 

mención  que en lo concerniente a la situación financiera del Instituto estatal 

Electoral como al igual que los entes fiscalizables, cuya dictaminación de las 
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cuentas  públicas  se  encontraban  pendientes,  analizamos  de  manera 

detallada el  informe de resultados emitido por el  Ornado de Fiscalización 

Superior,  así   como  también  las  solventaciones  que  respecto  de  las 

observaciones  fueron  presentadas  por  la  autoridad  electoral  y  los  ex 

munícipes. En tal circunstancia debo expresar a nombre de los integrantes 

de esta Comisión de Finanzas y Fiscalización que nuestra actuación se ha 

conducido  en  todo  momento  de  manera  objetiva,  deprendiéndonos  de 

interese personales o de grupo y velando por la adecuada aplicación de los 

recursos  públicos  y  anteponiendo  el  bienestar  tlaxcalteca.  Debemos  ver 

hacia adelante, mejorar las normas que regulan la fiscalización y la rendición 

de cuentas, resulta necesario el establecimiento de políticas públicas más 

eficaces y eficientes que permitan brindar certeza a la ciudadanía respecto 

al  manejo  en lo  que se refiere al  gasto público.  Caminemos pues por  la 

senda de la  mejora continua por la  fiscalización,  no solamente financiera 

sino a demás incluyamos  aquella que permita evaluar el desempeño de la 

administración pública y de los servidores públicos, construyamos un modelo 

de  fiscalización  armónico,  veraz  y  certero  que  permita  en  tiempo  real 

conocer la situación que impera en cada ente fiscalizable.  Presidente:  Se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  con  el 

permiso de la Mesa,  con el  permiso de todos ustedes:  Solo agarre unas 

frases que voy a tratar de utilizar si ustedes me lo permiten, dice que en 

nueve meses han hecho una tarea que no ha sido fácil, también se dijo que 

la paz social  estaba quebrantada, también se dijo que un desquebrajado, 

estaba desquebrajado el  Estado por seis  año,  bueno primero habría que 

hablar de su titular del Ejecutivo, no se enojen estimados amigos diputados, 

pues aquí estamos para el debate, creo que deberían de construir, no es un 

momento  de  enojo,  yo  creo que ya  están cansados,  y  quizás  se vuelve 

ríspido ahorita el momento, pero ahorita nos vamos a comer, pero primero 
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decirles que creo que si no ha sido una tarea fácil para el Contador Público o 

Contador Privado o Licenciado porque no sabemos qué tiene de estudios, 

no hemos encontrado en alguna Universidad cercana que sea un Contador 

Privado o Público, entonces a ver si por ahí nos pueden ayudar, para saber 

qué es, para ver qué es lo que realmente cuenta, que la tarea no ha sido 

fácil  estoy  de  acuerdo  con  ustedes,  una  tarea  muy  difícil,  una  tarea 

agobiante,  hay  que  estar  pensando  a  quien  golpear,  ayer  fueron  a  los 

maestros, ayer golpearon a un grupo de maestros, que solamente estaban 

pidiendo gestión,  un grupo de maestros que de forma solidaria  venían a 

buscar gestión para sus jubilaciones,  y que si bien es cierto que también 

tenemos como ciudadanos el derecho de libre tránsito, también es cierto que 

los problemas no se arreglan con golpes,  que los problemas se arreglan 

previo, que la Secretaría de Gobierno debería trabajar y ser funcional, que 

hoy tenemos municipios con graves problemas,  que aquí la Comisión del 

Municipio  se  encarga  de  arreglar  lo  que  no  puede  arreglar  su  gobierno, 

bueno van creo que si no ha sido una tarea fácil destruir lo que se tenía 

ordenado, por supuesto que no ha sido fácil, ahora después de golpear a los 

adultos mayores, de dejarles de dar los medicamentos a los pequeños, de 

haber dejado en una desamparo total a los campesinos, con las heladas, 

después de haber aquí hecho pronunciamientos para que hubiera hecho en 

tiempo y  forma para  poder  aplicar  los  seguros,  no  se hicieron,  y  bueno 

finalmente  regresan  con  que  en  el  pasado,  en  el  pasado  no  teníamos 

golpeados a la ciudadanía, querido y estimado Diputado, en el pasado de 

hace  seis  años,  se  escuchaba  que  en el  pasado  se atendía,  que  en  el 

pasado no había estas manifestaciones, y no se encontraban las tanquetas 

para  persuadir  a  las  manifestaciones,  es  decir  se  criminalizó  a  una 

manifestación, ahora se tienen demandados a los compañeros maestros por 

el sólo hecho de también manifestarse, si esa es la ardua tarea, señor si 
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estoy con usted, ha sido ardua, ha sido difícil, ha sido bastante complicado 

buscar ahora a quien golpear, seguramente habremos de, yo creo que ya ni 

hay palomas allá frente a Palacio o aquellas ardillas que teníamos, no vayan 

a pensar que están haciendo una manifestación y vayan a ser golpeadas, si 

a eso usted se refiere a un trabajo permanente y continuo, señor creo que 

está  usted  equivocado,  cuando  dice  que  las  dependencias  federales  no 

están partirizadas, están partirizadas,  que no deben tener nombre, quiero 

decirle que se ha equivocado que sin embargo cuando dice que no deben 

las  dependencias  federales  hacerlo,  quiero  decirle  que  vaya  usted  a  la 

Universidad Politécnica que esta  está pintada con verde, blanco y rojo, y 

con unas muescas ahí que dicen parece ser que es como un cocodrilo, pero 

si usted lo ve bien parece que dicen Mariano González, si usted dice que 

eso no es partirizar hoy están partirizando la educación, a los CECYTES los 

pintaron de verde y la educación no tiene dueño, y luego nos dice que las 

escuelas  de mano a mano ya las pintamos,  no es cierto,  las pintaron la 

comunidad,  porque  aportó  la  comunidad  un  porcentaje,  para  que  esas 

escuelas  pudieran  ser  pintadas,  y  con  la  gran  sorpresa  de  que  fueron 

pintadas con verde, blanco y rojo, el es el que acusa de que no debe de 

partirizarse los programas y su patrón es quien lo utiliza, es terrible ver que 

entres a una escuela y veas MG, MG, MG, algunos ya les pidieron unas 

antenitas ahí para que parezca un gusanito, y tratan de reírse de lo terrible 

que está pasando en Tlaxcala, podría hablar mucho más de lo mal que se 

está  haciendo  en  Tlaxcala,  pero  ni  quiero  ser  ni  repetitivo,  ni  tampoco 

pretendo cansarlos de una sesión poco larga y extensa, solamente que yo 

creo que no debemos exaltarnos por las criticas hay que tener  la piel dura 

no hay que ser tan sensibles para poder entrar a debatir, a un evento y habla 

usted de un evento el día de ayer, que el que por cierto no fuimos invitados,  

solamente invitaron a sus amigos cuates diputados, para que lo hagan sentir 
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como en casa, y entonces cuando aquí podemos decirle lo que realmente 

está  pasando  afuera  pues  no  podemos  ingresar  porque  no  fuimos 

comunicados,  entonces  señor  Diputado,  lo  dejo  este  con  el  comentario, 

bienvenido  el  debate,  bienvenido  que  se  este  recinto  pueda  tener 

comentarios que enriquezcan, qué bueno, que se hagan estos comentario 

porque hacen a un Congreso vivo, hacen a un Congreso de debate, hacen a 

un Congreso que nos permita seguir adelante, poniendo las ideas de cada 

uno aquí en donde debemos discutirlo. Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Jorge García Luna, gracias Presidente: Efectivamente 

como dice el  Diputado Justo ya estamos un poquito cansaditos pero con 

mucho ánimo, yo creo que esto es lo que hacía falta esta sesión para que 

despertáramos un poquito y aparte yo creo que es necesario de tocar los 

puntos esenciales, que la sociedad en un momento dado está reclamando, 

estoy escuchando con mucha atención y decirles que la sociedad, la gente 

allá  a  fuera  lo  que  necesita  son  resultados,  son  acciones  que  en  un 

momento dado aquí nosotros las convertimos en discursos, y que a veces 

hasta les  ponemos florecitas para dejarlos  bien lucidos,  y  yo  subo o me 

presento en esta tribuna porque yo si quiero hacer un llamado enérgico, a 

los dos gobiernos, tanto federal como estatal, y subo en representación de la 

comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  de  los  campesinos  tlaxcaltecas, 

porque a dos meses que sufrió este siniestro tan devastados y que pone en 

riesgo la alimentación de mucha gente de nuestro Estado, tanto el Gobierno 

del Estado a través de la SEFOA; como el Gobierno Federal con SAGARPA 

y que están trabajando de manera un ida, de manera conjunta, no se ha 

dado respuesta a las necesidades de los campesinos, aun peor todavía ni se 

tiene  el  padrón  de  afectados,  y  que  se  pide  la  intervención  de  algunas 

organizaciones sociales, eso es lo que la gente ya no quiere ver allá afuera, 

aquí quiere ver resultados, pero sobre todo compañeros diputados yo creo 
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que este momento a nueve meses de este gran trabajo que se dice tener 

este gobierno, y que dice también enarbolar las causas de los campesinos 

es momento que no se ha dado resultados, pero sobre todo sería lamentable 

que  aun  con  todas  estas  necesidades  de  muchas  clases  sociales, 

discapacitados, personas de la tercera edad, campesinos en este proceso 

electoral federal ya empecemos a querer sacar raja política con las acciones 

y necesidades del pueblo, por eso es importante de que en realidad aquí 

vengamos a dar resultados, y sobre todo vigilar que la estabilidad social allá 

afuera realmente se cumpla, que estemos con el compromiso que hicimos 

tanto el Gobierno del Estado,  Gobierno Federal y Legislativo, de cumplir las 

demandas  del  pueblo.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  gracias  señor  Presidente, 

compañeras y compañeros diputados Honorable Asamblea: Casi a punto de 

irnos a comer vinieron a esta tribuna a hacer algunos comentarios que yo 

creo  que  son  hasta  cierto  punto  un  tanto  estériles,  porque  una  cosa es 

plantear  acciones  propositivas,  acciones  productivas  en  beneficio  de  la 

sociedad tlaxcalteca que espera respuesta a las necesidades que tenemos y 

en este Congreso al  final  de cuentas es  la  responsabilidad  de todos los 

diputados trabajar, coadyuvar a esa necesidad de los tlaxcaltecas, tela hay 

mucho  de  donde  cortar,  hoy  cuando  se  hacen  algunas  observaciones  y 

señalamientos al Ejecutivo del Estado, porque tal vez la forma de gobernar 

ya no conviene a los intereses creados durante la administración pasada, 

donde efectivamente se habló de una grave corrupción política durante esos 

seis años, tan grave que hubo publicaciones que explicaron a detalle como 

esta corrupción se desenvolvió tan fuerte y tan grave un secreto a voces 

para todos los tlaxcaltecas, que en niveles de educación no alcanzamos los 

niveles  óptimos y que efectivamente tal  vez ahora las escuelas estén de 

verde, pero antes las escuelas estaban pintadas de azul, y no precisamente 
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cielo,  un campo abandonado  con promesas para  los  campesinos,  donde 

lamentablemente  cayeron  en la  desesperanza,  y  los  empleos  reportados 

según cifras del gobierno federal o la dependencia del INEGI, en una caída 

libre de empleos perdidos y fabricas cerrada, o fabricas cerradas por falta de 

oportunidades y por falta de un campo para seguir invirtiendo en el Estado 

de Tlaxcala, por cierto hoy parado, hoy parada esa caída de empleos y por 

el contrario comienzan nuevamente a crearse estas tan ansiadas fuentes de 

empleo  para  los  tlaxcaltecas,  y  reforzadas por  también en INEGI,  por  la 

dependencia federal. No comparto la visión de que hoy hay esos famosos 

golpeados de aquellos grupos que tal vez sean manipulados, porque insisto 

ya no conviene a los intereses de un sexenio anterior, y hoy se manifiestan 

en  contra  de  algunas  reformas  en  contra  de  la  situación  de  parar  esa 

corrupción   en  contra  de  que  las  acciones  de  gobierno  hoy  sean  más 

legitimas  porque  ahí  lo  reclamó  en  pasadas  elecciones  la  sociedad 

tlaxcalteca, donde argumentaban hoy hay golpeados, pero hace seis años 

tal  vez  había  maiceados  y  eso  naturalmente  pues  hoy  cuando  no  se 

corresponde con esos intereses pues hay criticas, hay situaciones distintas, 

y entonces tela hay muchísima de donde cortar, pero bastante tela de donde 

cortar  compañeros  y  compañeros  diputados,  solamente  fueron  algunos 

apuntes la  siguiente  sesión podemos traer  aquí  unas treinta cuartillas  de 

algunos defectos de la administración anterior, pero no se trata de eso, ya 

hemos dicho y ya algún Diputado también de Acción Nacional paso a esta 

tribuna  para  refrendar  su  compromiso  ante  la  sociedad  tlaxcalteca, 

compromiso  que  la  Fracción  del   Partido  Revolucionario  Institucional 

nuevamente refrenda esa confianza que la ciudadanía tlaxcalteca dio, no se 

equivocó la ciudadanía tlaxcalteca, la ciudadanía tlaxcalteca dice por ahí un 

dicho  “que  cuando  el  pueblo  dice  que  es  de  noche,  ni  hablar  hay  que 

encender los faroles” y entonces el pueblo tlaxcalteca en la pasada elección 
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dijo que las cosas en el Estado habían estado mal y que había de darle un 

nuevo  rumbo  a  nuestro  Estado  y  en  las  elecciones  se  demostró  y  hoy 

efectivamente se trata de dar un nuevo rumbo, a estos nueve meses donde 

se trabaja en el campo, en la educación, en la salud, que efectivamente es 

poco tiempo todavía para dar  esos resultados que ansiamos la sociedad 

tlaxcalteca,  pero  compañeras  y  compañeros  diputados  se  trata  de 

corresponsabilidad, se trata de coordinación, se trata de trabajo, se trata de 

que  miremos  efectivamente  por  la  sociedad  que  no  le  interesa  que 

vengamos a discutir si hace seis años o en este sexenio las cosas estaban 

mal, hoy están bien, o ayer estaban bien y hoy están mal. La sociedad está 

cansada justamente de esta situación y lo que hoy espera es que podamos 

resolver  sus  necesidades  materia  de  salud,  en  materia  de  empleo,  en 

materia  de educación, en materia de campo, en todos los rubros sociales, 

ayer  el  Gobernador  del  Estado  Mariano  González  Zarur,  una  vez  más 

reafirmó y ratificó su compromiso con el respeto a los poderes, una vez más 

ratificó su compromiso con los tlaxcaltecas para seguir trabajando. Cuando 

nos golpeamos y atacamos entre poderes, no atacamos a la persona, sino 

simple y sencillamente obstaculizamos esos trabajos tan necesitados que 

ahí justamente para salir  adelante con el desarrollo tlaxcalteca, es tiempo 

vienen momentos electorales y sería triste y penoso que perdamos el tiempo 

aquí en tribuna haciendo apologías o haciendo recriminaciones a gobiernos 

actuales o pasados, inciso hay tela, hay mucha tela de donde cortar. Creo 

que  es  momento  compañeras  y  compañeros  diputados  de  las  diferentes 

fracciones que integramos esta LX Legislatura, para olvidar los defectos que 

nos separen y pensar en las virtudes que nos reúnan en favor del pueblo 

tlaxcalteca. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Mario 

Hernández Ramírez,  gracias señor Presidente: En verdad en un principio 

cuando empezamos a escuchar a nuestros amigos, compañeros diputados 
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de Acción Nacional,  pensamos que traían ideas buenas y propositivas,  y 

realmente  me  da  pena  y  personalmente  quiero  ponerle  nombre,  mi 

compañero Diputado Justo, ya basta de que llegue usted aquí en estos 

momentos a esta tribuna para ser solamente un protagonista, yo si traigo 

compañero, compañero que me antecedió en la palabra algunos datos y 

a  propósito  de  malas  administraciones  y  del  progreso  de  las  familias 

tlaxcaltecas, el  panista Héctor Ortiz Ortiz, traidor por cierto, hizo de la 

administración pública del Estado de Tlaxcala un negocio familiar, y ahí 

está  usted  metido  compañero  Justo,  usted  hizo  un  negocio  con  los 

CECYT  se  encargó  de  recabar  cada  una  de  las  cuotas  de  los 

sindicalistas para comprarle un auto a su señor Gobernador Héctor Ortiz 

Ortiz, había de tener un poquito más de carácter, sea usted propositivo, 

vamos por Tlaxcala, no nos vamos aquí a estar destruyendo con cosas 

que realmente no valgan la pena, ya que el anterior gobierno orticista, 

dejo a nuestra Entidad como unos de los estados del país con mayor 

índice de corrupción y el último lugar en transparencia efectiva, durante la 

anterior  administración  estadísticas  del  Banco  Mundial  sitúan  a  esta 

entidad  con  el  peor  sistema  de  resolución  de  conflictos  en  materia 

mercantil y de comercio. Además fue uno de los estados con mayor tasa 

de desempleo a nivel nacional, nuestro Estado padeció la enfermedad de 

la obesidad que no lo dejo moverse en beneficio de los tlaxcaltecas, un 

gobierno  que  fue  ineficiente,  en  el  que  el  aumento,  exceso  a  la  alta 

burocracia conllevó a que los subejercicios presupuestarios registrados en 

años anteriores y a falta de proyectos sean inaceptables en el Estado con 

las carencias que tiene Tlaxcala. Creemos y lo invito señores diputados, a 

usted señor Diputado lo exhorto, para que sea usted más propositivo, para 

que venga de veras en Tlaxcala a  aportar algo positivo, yo le puedo traer 
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ejemplos  de  gente  de  su  distrito  de  la  inconformidad  y  como  estuvo 

engañando  a  la  gente  para  que  usted  tuviera  ese  corul  y  se  lo  puedo 

demostrar con hechos, venga, vamos por Tlaxcala, compañeros diputados, 

lo exhorto para que sea más propositivo. Presidente: Se concede el uso de 

la palabra al Diputado Justo Lozano Tovar, bueno pues ya se puso bueno, 

ya este vamos entrarle entonces al asunto, vamos atorarle y vámonos de 

fondo, mi querido amigo Mario yo les pido a los del PRI que me pongan uno 

de  más altura,  yo  tengo  ya  en  el  asunto  del  debate  algo  que  podemos 

incluso  hasta  para  proponerles  porque  este  es  muy  complicado  bajar  el 

discurso para que me entienda mi amigo Mario, mire usted mi compañero 

amigo Mario, cuando se dirija a mí, hay que dirigirse de buena voluntad, y no 

nada más a mí, también para cualquier Diputado, no es un asunto de mal 

entendimiento, pero bueno vamos a contestarle, dice usted que las cuotas 

sindicales de los CECYTES, perdón creo que a usted le ven la cara cada 

que sale usted del Congreso, yo no fui Secretario General del Sindicato 

de  CECYT,  yo  provengo  del  SNTE,  anótelo  usted  maestro  SNTE,  y 

cuando vaya usted a preguntar al SNTE entonces ahora sí, hoy en este 

momento soy el Secretario de la Fundación SNTE, no del CECYTE, no 

se confunda mi querido amigo y Diputado, porque en la confusión dice 

usted tonterías, este también quisiera decir que si somos propositivos, el 

motivo de regresar acá es decir perdón creo que usted no ha propuesto 

nada, yo tengo aquí cuatro leyes;  aquí tengo cuatro reformas, y sería 

interesante que le dijera usted a quien tiene aquí enfrente su partido que 

desempantane las propuestas que tenemos, que el PAN es el que más 

propuestas ha metido señor Diputado, a la mejor se viene usted a dormir 

aquí en los curules o a lo mejor como los diputados federales priistas se 

echan sus drinks, pero venga usted sobrio, venga usted descansado acá 
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a la Cámara,  venga usted tranquilo sin que le genere  un problema mi 

presencia con usted, no hombre yo puedo ser su amigo, no se preocupe, 

quisiera  ser  muy  corto  en  el  comentario,  y  decir  a  mi  amigo  también 

Diputado que usted fue Presidente Municipal, que bueno que volteo a verme 

porque pensé que estaba usted acostado durmiendo,  y usted entrego un 

reconocimiento  al  Señor  Héctor  Ortiz  Ortiz  a  nombre  de  todos  los 

presidentes municipales priistas, si aquí alguien es incongruente es usted 

señor, perdón querían platicar, dicen que las escuelas azules, que terrible es 

ver  a  un  Diputado  que  desconoce  las  cosas,  la  norma  de  creación  si 

supongo que se refiere a los CECYTES, este la norma de creación de toda 

la república es un color gris entre azul gris, así lo dice la norma de creación, 

pero si usted no está de acuerdo señor, bueno pues había que modificarla 

pero,  son subsistemas,  cincuenta por  ciento federal,  cincuenta por  ciento 

estatal,  entonces  hay que  hacerle  una  nota  a  la  federación  para  que  lo 

cambie, no era un berrinche de nosotros, pintar una escuela en ese sentido, 

dice usted que se ha generado trabajo, bueno hablemos de las normales 

dicen que no ha subido, dice usted que en educación no subimos, perdón 

otra vez se vuelve a ver la gran torpeza que traen ustedes, en el sexenio 

anterior  agarramos  al  estado,  se  tomó  al  Estado  en  el  lugar  número 

veintiocho  en  la  calidad  educativa  básica,  se  quedó  en  educación 

indígena, anótelo, anótelo diputados para que tengan este los datos por 

si luego los necesitan, en educación indígena lo dejamos en segundo 

lugar, a nivel nacional en el sector de educación primaria nos quedamos 

en el número catorce si mal no recuerdo; en el educación de secundaria 

generales subieron seis o siete puntos y donde no pudimos incrementarlo 

fue en el de secundarias técnicas para ser más concretos, en el medio 

superior, en el subsistema medio superior del lugar numero veintiocho de 

veintiocho estados que contienen los colegios de estudios científicos, o 

208



sea éramos  los  últimos,  tuvimos  la  oportunidad de  traer  los  primeros 

lugares  nacionales  en  academias  de  matemáticas,  este  de  prototipos  y 

dejamos  el  Estado  en  un  rango  no  menor  al  décimo,  sin  embargo,  su 

gobierno hoy nos ha cerrado las normales, dos normales fueron cerradas, y 

cincuenta y cuatro alumnos que estaban inscritos ya de forma regular y ya 

habían pagado su inscripción, fueron despedidos,  dice que hoy usted que 

se  genera  más  empleo,  quiero  decirle  que  Tlaxcala  su  producto  interno 

bruto, su generación económica, su productividad para que entienda señor 

Diputado le voy a poner una palabras más coloquiales el producto interno 

bruto es básicamente lo que genera una persona en la economía, lo que 

aporta una persona en la economía y también comentarle que se ha caído al 

cincuenta por ciento, en estos seis meses, estos últimos seis meses, se ha 

caído de forma estrepitosa, usted dice que la corrupción, que fui parte de la 

corrupción, pues querido amigo perdón no me señale usted que yo le quite 

las cuotas sindicales, yo no podía quitarle las cuotas sindicales, (se terminó 

el casete)  su servidor no representó nunca los senderos sindicales de este 

tipo, su servidor fue un compañero trabajador del CECYTE, un compañero 

más allá que me permitieron trabajar con ellos, tengo una plaza en CECYTE 

para que usted también lo anote, desde hace dieciséis años, mis plazas en 

el  SNTE  las  tengo  desde  hace  veintidós  años,  si  usted  me  habla  de 

corrupción dígame usted en que dependencia trábaje del gobierno pasado, 

cuando usted dice que vámonos a mi distrito y que hablan de mi, cuando 

hable de mi hay que lavarse los dientes, yo le pido que cuando hable de mi 

se haga usted consulta (Presidente. Se le pide de favor con fundamento 

en el artículo 140, del Reglamento Interno del Congreso del Estado, que 

al dirigirse en la tribuna, lo haga de manera impersonal, por otro lado 

también se le pide, sea más breve en sus comentarios) le agradezco 

señor Presidente, solamente le quiero comentar que el Diputado me hizo a 
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mí los mismos comentarios y yo le pediría que con la misma vara que mide a 

uno mida a los demás, (Presidente. La observación es de manera general 

señor  Diputado) le  agradezco  señor  Diputado,  lo  tomo  en  cuenta, 

solamente le comento que también la misma observación la hubiera hecho 

para  su  compañero  de  bancada,  solamente  entonces  compañero 

maestro  decirte  que  hicieron  la  requisición  hoy  para  ocho  carros 

blindados tu  Gobernador, no sé si lo sabías, y espero que seas no parte 

de  la  corrupción  de  la  que  tú  estás  hablando,  de  dos  tanquetas 

antimotines,  eso es terrible,  espero que no seas parte  de esa terrible 

ahora si este, corrupción, de un desvío para autos blindados porque se 

van a blindar, que pasa, que está haciendo mal, si dicen que todo lo está 

haciendo  bien,  y  si  todo  lo  está  haciendo  bien  pues  seguramente  le 

aventarías flores no, pero bueno seguramente en algo se está cuidando, 

yo le preguntaría y para que están siendo utilizados los helicópteros, si 

sabe  usted,  señor  Diputado,  para  que  están  siendo  utilizados  los 

helicópteros, yo le digo para ir a desayunos, cuando aquí dijo que nunca 

iba a utilizar un helicóptero, porque el  sabía caminar,  y aquí estamos 

para servirles y para el debate espero que haya cubierto rápidamente lo 

que se me requirió y si señor si usted conoce algún asunto en el que yo  

pudiera ser parte de la corrupción, dígalo, pero dígalo de a deberás con 

certeza, porque inciso del CECYTE, solamente fui parte como docente y 

del SNTE ahí si estoy para servirle. Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al  Diputado Bernardino Palacios Montiel,  muchas gracias señor 

Presidente de la Mesa Directiva: A mis compañeros generalmente de la, de 

ambas fracciones parlamentarias creo que durante estos debates que se 

han dado, concedo y aplaudo la razón que dice el Presidente de la Mesa, no 

a la alusión personal, pero que esas alusiones personales se normen a cada 
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uno de los diputados, no el que sea mi amigo si, y el que  sea mi amigo no,  

creo que en este sentido todos somos diputados, los treinta y dos actores en 

esta Legislatura, tenemos los mismos derechos, a conducirnos con respeto 

primero que nada, y tanto hay amigos en los colores amarillos, de colores 

azules, PS, a todos mis amigos yo  los respeto como debe de ser,  el 

debate que aquí se ve conforme a una alusión en parte es cierto lo que 

dicen de ambos juegos cruzados, pero no acepto cuando se dice, cuando 

se abre una cloaca de corruptela, cuando se habla de corruptelas, yo les 

pregunto a mis amigos del Partido Revolucionario con mucho respeto si 

su gobierno está haciendo en este momento,  el  gobierno estatal  muy 

claro muy preciso en enderezar la nave y hay alusiones personales de 

corruptelas de un gobierno anterior, yo solamente les pido que sean más 

precisos, a ver fulano se robo tantos millones y ya está siendo en este 

momento  enjuiciado  para  eso  tenemos  autoridades  y  creo  que  todos 

debemos  creer  en  las  instituciones   a  nivel  federal  y  a  nivel  estatal, 

porque del dime y te diré perdónenme compañeros diputados, creo que 

por eso la gente nos critica a veces a los  legisladores que solamente nos 

conducimos, nos estamos conduciendo como viles lavanderas, perdónenme 

la expresión pero esa es la percepción que a veces el publico y el estado 

tiene de nosotros, debemos aquí a construir con hechos reales, y siempre 

he  usado  esta  tribuna  para  decir  si  hay  una  comprobación  de  una 

desviación etcétera, aquí se dice pero se sostiene con las pruebas, no es 

válido  para  una  bancada,  ni  para  la  otra  el  hacer  alusiones 

incongruentes, o por el que me dijeron, o por el que supe, o por el que 

me  contaron,  las  actuaciones  dice  algo  muy  sabio  dentro  de  la 

administración pública, cuando un buen administrador tiene el fin de su 

término de gobierno, sale a la calle y saluda a todo el mundo y no pasa 
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nada, cuando hay algo que ocultar o que esconder traemos atrás dos o 

tres  guardaespaldas cuidándonos de todo mundo,  yo  creo y  además, 

hablaron de una próxima elección, efectivamente viene ya una elección 

federal  y  creo  que  ahí  se  reflejará  precisamente  la  actuación  de  un 

personaje político o de mal gobierno o de un buen gobierno, por tanto la 

invitación  siempre  ha  sido  desde  el  inicio  de  esta  administración 

legislativa, decir,  invitar al  diálogo, privilegiar el  acuerdo y ponderar el 

respeto entre ambas fracciones, entre ambos diputados porque el hecho 

de la calificación y el premio, se verá en las acciones emprendidas y el 

pueblo se encargará de juzgar a  este gobierno y a los anteriores, y creo 

cuando se habla ya de carros blindados, de tanquetas, de disolución de 

motines, de mítines y de todo es peligroso, no estamos en Kuwait,  ni 

estamos  en  donde  acaba de,  en  Libia,  donde  tenemos que estarnos 

cuidando de ello, estamos en un país y en un estado que creo que hay 

hombre  y  mujeres  pensantes  a  las  cuales  yo  felicito  por  mantener  la 

estabilidad y la paz social de nuestro Estado y nuestro país, porque del 

Estado y del país donde viva, sino donde haya construcción que venga a 

rehabilitar  y  a  fortalecer  los  trabajos  legislativos,  ejecutivos  para tal  y 

sobre todo la impartición de justicia y en ese orden seguir con un México 

que realmente corresponda a esta soberanía decirles que estamos hacia 

adelante y que vamos a trabajar en pos de ellos, diputados ambos amigos 

de todas las bancadas, vamos hablar propositivamente y merecemos una 

patria que verdaderamente tengamos la libertad de la expresión pero sobre 

todo con el trabajo, con los hechos y con la construcción para las futuras 

generaciones,  porque yo no quiero dejarle un legado a mis hijos y a mis 

nietos  en la  cual  se avergüencen vamos  hacia  adelante  a mirar  lo  que 
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realmente nos corresponde y a trabajar por ese derecho que habla mi amigo 

Jorge de los  campesinos, por  ese derecho que ha  defendido  mi  amigo 
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Fortunato,  la  Ley  de  Adultos  Mayores  que  sigue  atrancada,  por  ellos  si 

debemos seguir peleándonos, no peleándonos por el que hizo bien o por el 

que hizo mal, eso es el pueblo se encargara de juzgarlo y si de veras son 

criminales, que la justicia se encargue de castigarlos.  Presidente: En vista 

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

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

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

este Congreso; 3. Asuntos Generales. Agotado el contenido del orden del 

día propuesto, siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos 

del  día  veintisiete  de octubre de dos mil  once, se declara clausurada la 

sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día  tres 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. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Prosecretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Secretario
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