
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;  Presidente:   se pide a  la  Secretaría  procediera  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  Jardines,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputada Lorena 

Cuéllar  Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi;  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  los  ciudadanos  diputados  Alejandra  Roldán  Benítez, 

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi  y  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl, 

solicitaron  permiso  y  la  Presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los 

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

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo 

tanto se pone a consideración  el  contenido del  orden del  día,  el  que se 

integra de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 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;  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 

Xicohtzinco, 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, no aprueba la 

cuenta  pública  del  Municipio  de  San  Damián  Texóloc,  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,  aprueba la cuenta pública del Municipio 
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de  Tzompantepec,  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. Lectura de la correspondencia recibida por este 

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

contenido  del  orden  del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente, veintiséis votos a favor. Presidente: Quiénes 

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

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 

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

aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Presidente:  Para desahogar  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 veinte de octubre de dos mil once; enseguida el Diputado 

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

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

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

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

las diez horas con cuarenta y seis minutos del día veinte 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, actuando como secretarios los diputados Juan 

Javier Potrero Tizamitl y Rafael Zambrano Cervantes; enseguida el Diputado 

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

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

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

Gregorio Adhemir  Cervantes Díaz,  solicitó  permiso y se le concedió en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo;  y  en  vista  de  que  existía  quórum  se  declaraba  legalmente 

instalada la sesión, por tanto puso a consideración el contenido del orden del 

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

sesión anterior, celebrada el día dieciocho de octubre de dos mil once;  2. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el 

artículo 37 bis, se reforma la fracción XX del artículo 38, se adicionan las 

fracciones XXI, XXII y XXIII al mismo artículo, ambos de la Ley de Aguas 

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado  Vicente   Morales 

Pérez;  3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala y del Código Penal para el  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que presenta el Diputado Francisco Javier Romero 

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

exhorta al Titular del Instituto Electoral de Tlaxcala, a la Titular del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y al Titular de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, para que 

sus  remuneraciones  económicas,  compensaciones  y  las  del  personal  de 

estos  organismos  autónomos  se  determinen  bajo  los  principios  de 

austeridad, racionalidad, equidad y proporcionalidad al presupuesto y a la 

actividad  desempeñada,  que  presenta  el  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez 

Hernández; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta 

al Gobernador del Estado y al Titular de la Secretaría de Salud en nuestra 

entidad, para que implementen y ejecuten programas en materia de salud, 
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tendientes a lograr la prevención, diagnostico, atención y combate oportunos 

de la insuficiencia renal crónica en la población infantil  y adolescente del 

Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de Salud;  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,   aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de 

Atltzayanca, 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, 

aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Teolocholco,  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  Yauhquemehcan, 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 Francisco Tetlanohcan, 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 Órgano de Fiscalización Superior,  aprueba la cuenta pública 
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del Municipio de Nativitas, 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 San Lorenzo Axocomanitla, 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,  aprueba la cuenta pública 

del  Municipio  de  Sanctórum  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; 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,  aprueba la cuenta pública del Municipio 

de Tenancingo, 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. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado;  15.  Asuntos generales;  una vez dado a conocer el 

orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, veintiséis votos a 

favor y cero en contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A 

continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer 

punto del orden del  día,  pidió  a la  Secretaría procediera a dar lectura al 

contenido  del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  dieciocho  de 

octubre de dos mil once; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

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

la sometió a votación, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero 

en contra;  declarándose  aprobada el  acta  de mérito  por  unanimidad  de 

votos. Para continuar con el  segundo punto del orden del día, el Diputado 

Presidente  pidió  al  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  procediera  a  dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se adiciona el 

artículo 37 bis, se reforma la fracción XX del artículo 38, se adicionan 

las fracciones XXI, XXII y XXIII al mismo artículo, ambos de la Ley de 

Aguas para el Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden el Diputado 

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

comisiones  unidas  de  Recursos  Hidráulicos,  a  la  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo  Urbano y Ecología,  así  como a la de Puntos Constitucionales, 

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

estudien,  analicen  y  emita  el  dictamen  correspondiente.  Enseguida  el 

Diputado Presidente dijo que para continuar con el  tercer  punto del orden 

del día, pidió al Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, procediera a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos del  Código Civil  para el  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala y del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  una vez cumplida la orden el Diputado Presidente 

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

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  a  su 

expediente  parlamentario,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Para  desahogar  el  cuarto punto  del  orden  del  día,  el 

Diputado Presidente pidió al  Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se exhorta al Titular del Instituto Electoral de Tlaxcala, a la Titular del 
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Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y al 

Titular  de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos del  Estado de 

Tlaxcala, para que sus remuneraciones económicas, compensaciones y 

las del personal de estos organismos autónomos se determinen bajo 

los principios de austeridad, racionalidad, equidad y proporcionalidad 

al presupuesto y a la actividad desempeñada; una vez cumplida la orden, 

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

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

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

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez, 

Presidente de la Comisión de Salud, procediera a dar lectura al Dictamen 

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

Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta al Gobernador del Estado y al 

Titular  de  la  Secretaría  de  Salud  en  nuestra  entidad,  para  que 

implementen y ejecuten programas en materia de salud, tendientes a 

lograr la prevención, diagnostico, atención y combate oportunos de la 

insuficiencia renal  crónica en la población infantil  y  adolescente del 

Estado de Tlaxcala; durante la lectura se ausento de la sesión el Diputado 

Rafael  Zambrano Cervantes,  por tanto,  con fundamento en el  artículo 42 

párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la 

Segunda Secretaría el Diputado Eloy Berruecos López; una vez cumplida la 

orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen dado a conocer. A continuación,  el  Diputado Francisco Javier 

Romero  Ahuactzi,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad  de votos;  en consecuencia,  con 
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fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún 

Diputado se refirió al proyecto de mérito, se sometió a votación, siendo el 

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

aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de votos; por tanto 

el  Diputado  Presidente  ordenó a la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 

para desahogar el  sexto  punto del orden del día, pidió al  Diputado Jorge 

García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización, 

procediera 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  Atltzayanca,  por  el  periodo 

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

dos mil diez;  una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, 

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

Diputado Efrén López Hernández,  solicitó con fundamento en el artículo 

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

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

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

en  contra,  declarándose  aprobada  por  unanimidad  de  votos;  en 

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

Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente sometió a discusión 

en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que 

ningún  Diputado  se  refirió  al  proyecto  de  mérito,  se  sometió  a  votación, 

siendo  el  resultado,  veinticuatro  votos  a  favor  y  cero  en  contra; 
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declarándose aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 

votos; por tanto el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo 

que para desahogar el  séptimo punto del orden del día, pidió al  Diputado 

José  Víctor  Morales  Acoltzi,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, procediera 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 Teolocholco, por el periodo 

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

dos mil diez; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, 

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

Diputado Jorge García Luna, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad  de  votos;  acto  seguido  se 

reincorporó a la sesión el Diputado Rafael Zambrano Cervantes; enseguida 

el Diputado Presidente dijo que, con fundamento en el artículo 131 fracción 

IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente 

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

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

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

aprobado  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 

Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.  Para  desahogar  el  octavo punto  del  orden  del  día,  el 
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Diputado Presidente pidió al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante 

de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización, procediera  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 

Yauhquemehcan, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez; una vez cumplida la 

orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  José  Alejandro 

Aguilar López,  solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda 

lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, 

siendo el resultado,  veintiún votos a favor y  cero en contra, declarándose 

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

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

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

dictamen dado  a  conocer;  en  vista  de  que  ningún  Diputado  se  refirió  al 

proyecto de mérito,  se sometió a votación, siendo el  resultado,  veintidós 

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado en lo general y en lo 

particular por unanimidad de votos; por tanto el Diputado Presidente ordenó 

a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo 

remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente. 

Continuando con el noveno punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió al  Diputado Efrén López Hernández, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, procediera 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 Francisco 
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Tetlanohcan,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil diez; una vez cumplida la 

orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Joaquín  Pluma 

Morales, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el 

resultado,  veintiún votos a favor y  cero en contra, declarándose aprobada 

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

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

Presidente sometió a discusión en lo general y en lo particular el dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún Diputado se refirió al proyecto de 

mérito, se sometió a votación, siendo el resultado, veintidós votos a favor y 

cero en contra; declarándose aprobado en lo general y en lo particular por 

unanimidad  de  votos;  por  tanto  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el 

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

día,  pidió  al  Diputado José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera 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 

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

uno de diciembre del año dos mil  diez;  una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a conocer.  A continuación,  el  Diputado Efrén López Hernández,  solicitó 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

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

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

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

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente 

sometió  a discusión  en lo  general  y  en lo  particular  el  dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado se refirió al proyecto de mérito, se 

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

contra;  declarándose  aprobado  en  lo  general  y  en  lo  particular  por 

unanimidad  de  votos;  por  tanto  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el 

Diputado Presidente dijo que para desahogar el  décimo primer  punto del 

orden del día, pidió al Diputado Teodardo Muñoz Torres,  integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera 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 

Lorenzo  Axocomanitla,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de 

enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez; una  vez 

cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera 

lectura el  dictamen dado a  conocer.  A continuación,  el  Diputado Carlos 

Augusto Pérez Hernández,  solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad  de votos;  en consecuencia,  con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo 

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

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

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

consecuencia,  el  Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente. Para desahogar el  décimo segundo 

punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al  Diputado Carlos 

Augusto  Pérez  Hernández,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, procediera 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  Sanctórum  de  Lázaro 

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

uno de diciembre del año dos mil  diez; una vez cumplida la  orden,  el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a conocer. A continuación, el  Diputado Teodardo Muñoz Torres,  solicitó 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

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

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente 

sometió  a discusión  en lo  general  y  en lo  particular  el  dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado se refirió al proyecto de mérito, se 

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

contra;  declarándose  aprobado  en  lo  general  y  en  lo  particular  por 

unanimidad  de  votos;  por  tanto  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la 
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Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el  décimo tercer  punto del 

orden del día, pidió al  Diputado Gelacio Montiel Fuentes, en apoyo a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera 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 

Tenancingo, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil diez;  una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel, 

solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el 

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

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

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

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

dictamen dado  a  conocer;  en  vista  de  que  ningún  Diputado  se  refirió  al 

proyecto de mérito, se sometió a votación, siendo el resultado,  veinticinco 

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado en lo general y en lo 

particular por unanimidad de votos; por tanto el Diputado Presidente ordenó 

a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo 

remitiera al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para 

continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida 

por  este  Congreso  del  Estado;  una  vez  cumplida  la  orden  el  Diputado 
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Presidente dijo que, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acordaba:  Del  escrito que envió el  Síndico  del  Municipio de Xaloztoc,  se 

turnara  a  su  expediente  parlamentario;  respecto  del  oficio  número 

D.G.P.L. 61-II-4-1801 que envió el Secretario de Servicios Parlamentarios de 

la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  se  turnara  a  las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y a la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, 

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

dictamen correspondiente; en relación al oficio número CE/PCGL/0112/11 

que  envió  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Gobierno  Legislativo  del 

Congreso  del  Estado  de  Nayarit,  se  turnara  a  su  expediente 

parlamentario; de la copia del escrito que envió el Ciudadano José Manuel 

Jiménez Pérez, se tuviera por recibido; en relación al escrito que enviaron 

integrantes de la Mesa Directiva del Comité que llevará el seguimiento de la 

municipalización de la  Comunidad “Mariano Matamoros”  del  Municipio  de 

Tlaxco, se turnara a su expediente parlamentario; del escrito que enviaron 

pobladores del Municipio de Xaloztoc, mediante el cual solicitan al Síndico, 

ya no siga dañando y desestabilizando la gobernabilidad del Municipio,  se 

turnara a su expediente parlamentario;  del escrito que enviaron vecinos 

de  la  Comunidad  de  Santa  María  Ixtulco,  mediante  el  cual  denuncian 

diversas  irregularidades  cometidas  por  el  Presidente  Auxiliar  de  dicha 

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

atención; del escrito que envió el Secretario General del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, Sección 31 Democrática MBMT-SNTE, se 

tuviera por recibido; del oficio sin número que enviaron el Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Finanzas, 

mediante el  cual remiten Iniciativa con Proyecto de Decreto,  relativo a la 
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distribución de los recursos del tercer ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos 

mil once, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto de las circulares 

dadas a conocer,  se tuvieran por  recibidas.  Pasando  al  último punto  del 

orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los 

diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter general.  Haciendo 

uso de la palabra los  diputados  Bernardino Palacios Montiel y Jorge 

García  Luna,  intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para 

constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y 

agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  catorce  horas  con  treinta  y  dos 

minutos del día veinte de octubre de dos mil once, se clausuró la sesión y 

se citó para la próxima a celebrarse el día veinticinco de octubre del año en 

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

Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en 

su Reglamento. Levantándose la presente que firma el Diputado Presidente 

ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano Silvestre 

Velázquez  Guevara,  Diputado  Presidente;  ciudadano  Juan  Javier 

Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Rafael  Zambrano 

Cervantes,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Eloy  Berruecos  López, 

Diputado Prosecretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra a los 

ciudadanos  Diputados  que  deseen  referirse  en  pro  o  en  contra  del  acta 

leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o 

en contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría: Se informa Diputado Presidente veinticinco  votos 

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

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

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

- -

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

al Diputado Adolfo Escobar Jardinez, proceda a dar lectura a 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; 

enseguida  el  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  dice:  Con  su  permiso 

presidente,  compañeras  y  compañeros  legisladores,  México  enfrenta  un 

déficit estructural en sus finanzas públicas, más de la tercera parte de los 

ingresos  presupuestarios,  dependen  de  la  actividad  petrolera,  cuando  se 

consideran  los  requerimientos  financieros  del  sector  público,  es  decir  las 

necesidades  de  financiamiento  que  enfrenta  el  sector  para  alcanzar  su 

objetivo de política, caculos aproximados dicen que se requieren recursos 

del  orden  del  tres  por  ciento  de  PIB,  es  claro  que  la  administración  de 

recursos económicos públicos, debe darse con eficiencia, con eficacia, con 

transparencia  y  honradez  para  alcanzar  los  objetivos  en  beneficio  de  la 

sociedad, por lo que consideramos importantes que las finanzas públicas del 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  municipios,  sigan  manejando,  presentado  un 

adecuado  manejo  de  liquidez,  derivado  de  la  disposición  constitucional, 

delimitar el endeudamiento y que su manejo responsable no se vea en la 

necesidad de contratar  líneas de crédito de corto y largo plazo la deuda 

pública  es  un  instrumento  financiero  de  naturaleza  pasiva  para  el  lente 

público emisor que busca en los diferentes mercados captar fondos bajo la 

promesa de futuro pago y renta fijada por una tasa en tiempo determinado 

en  el  ámbito  de  las  finanzas  públicas  mexicanas,  la  deuda  pública  se 
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entiende como el conjunto de acciones financieras generadoras de interés 

de un gobierno central de respecto a otro gobierno a empresas o individuos 

de otros países e instituciones internacionales, públicas o privadas. También 

se  puede  definir  como  la  deuda  de  estado  como  de  cualquier  otra 

corporación pública contraída para la atención de necesidades de naturaleza 

excepcional  que  no  son  susceptibles  de  ser  cubiertas  por  los  ingresos 

ordinarios previstos   en su presupuesto en el caso de los gobiernos de las 

entidades  federativas  y  municipios  la  capacidad  de  contraer  deuda  se 

restringe en los límites señalados en la propia constitución Federal, que en 

su artículo 117 fracción VIII señala Los Estados no pueden, en ningún caso: 

Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos 

de  otras  naciones,  con  sociedades  o  particulares  extranjeros,  o  cuando 

deban  pagarse  en moneda extranjera  o  fuera  del  territorio  nacional.  Los 

Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino 

cuando  se destinen  a  inversiones  públicas  productivas,  inclusive  los  que 

contraigan organismos descentralizados y empresas públicas,  conforme a 

las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y 

hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos 

presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta 

pública.  Para  alcanzar  la  estabilidad  tanto  en déficit  fiscal  como l  deuda 

pública  y  los  requerimientos  financieros  del  sector  deben  de  manejarse 

responsablemente, los requerimientos excesivos del financiamiento reducen 

el potencial de inversión de la sociedad civil, y niveles desmedidos de deuda 

se oponen a la construcción de una economía dinámica y restan capacidad 

para promover la justicia social y el crecimiento. Al ser la deuda pública una 

de  las  herramientas  financieras  de  uso  mas  frecuente  por  los  gobiernos 

estatales y municipales para obtener recursos adicionales a los generados 

por  la  recaudación de impuestos locales  y  los recursos aportados por  la 
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federación,  ésta  tiene  un  alto  valor  y  utilidad,  siempre  que  sea  bien 

empleada,  de  lo  contrario  puede  propiciar  una  fuente  de  regulación 

causando riesgos a las finanzas locales, y municipales, hay que reconocer, y 

así lo hago que nuestro estado cuenta con una disposición constitucional 

que  establece  los  límites  y  la  normatividad  adecuada  que  impide  que el 

gobierno  en  turno  contraiga  deudas  impagables  durante  su  periodo  de 

gestión, que pudieran llevar a las finanzas públicas a un estado crítico de 

insolvencia inmediata o futura, impidiendo que se malversen los recursos 

obtenidos por pasivos  para fines ajenos a los que deben destinarse.  Sin 

embargo existe el riesgo de que la deuda se contraiga por medios diversos y 

diferentes  a  los  que  el  Congreso  autoriza,  como  pueden  ser  para 

refinanciamiento,  deudas  de  corto  plazo  o  la  deuda  contraída  por 

organismos descentralizados estatales o municipales, entidades y empresas 

de  participación  estatal  o  municipal  mayoritarias  y  fideicomisos  públicos 

paraestatales  o  paramunicipales,  por  eso  es  importante  incorporar  la 

precisión legislativa que un tema tan delicado merece. No debe perderse de 

vista que en el último que en el último lustro las deudas de otras entidades 

federativas se ha incrementado de forma potencial y desmedida, desde mi 

punto de vista el problema no solo versa en el aumento desmedido de las 

obligaciones de pago sino en el uso inadecuado de los recursos captados 

por esta vía que tienen un impacto directo en la economía ciudadana y el 

manejo  irresponsable  de ella  puede  hacer  que  un gobierno  reduzca  sus 

gastos  e  inversión en cierto  rubro  cruciales  para  el  desarrollo  humano y 

sustentable de los gobernados, proponemos la adopción de responsabilidad 

fiscal,  en la evaluación de toda iniciativa de reglas para la reconstrucción 

presupuestaria, estabilizadores automáticos del gasto  dependiendo del ciclo 

económico  y  los  presupuestos  multianuales  que  posibiliten  la  inversión 

publica de largo plazo y de esta forma impidamos que tanto lo poderes del 
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Estado y particularmente los municipios tengan que adquirir deuda publica 

que no sirva para los propósitos de fomentar y promover el desarrollo de su 

entidad en consecuencia  con la  necesidad de continuar  con las finanzas 

públicas sanas sin detrimento de promover y apuntalar el desarrollo, como 

integrante  del  grupo  parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  estoy 

presentado  esta  iniciativa,  que  fundamentalmente  tiene  el  propósito  de 

agregar un artículo a la Constitución y que las partes más centrales, más 

importantes a mi juicio, me voy a permitir darle lectura, y seria el agregado a 

la  constitución  del  artículo  101  BIS,  en  la  parte  de  como  se  integra  la 

hacienda  pública  del  Estado  en  el  capitulo  segundo  que  habla  de  las 

finanzas y la deuda pública y expresa lo siguiente en esas partes insisto que 

considero me medulares. ARTÍCULO 101 BIS.- El gobierno del estado y sus 

municipios  excepcionalmente  podrán  contraer  deuda  pública  siempre  y 

cuando  sea  destinada  a  inversiones  públicas  productivas,  incluyendo 

operaciones de refinanciamiento y reestructura, conforme a las bases que 

establezca  la  ley  y  hasta  por  los  montos  aprobados  anualmente  en  el 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado en los términos siguientes; 

El  estado,  los  municipios,  los  organismos  descentralizados  estatales  o 

municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritarias 

así  como  los  fideicomisos  públicos  paraestatales  o  paramunicipales, 

requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de 

la  legislatura  del  Estado.  En  el  caso  de  los  Municipios  requerirán  de  la 

aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento 

respectivo, para afectar como fuente de pago o garantía cualesquiera de sus 

ingresos y derechos, presentes o futuros, en el entendido de que no podrán 

enajenar,  gravar  o  afectar  dichos  ingresos  o  derechos  en  operaciones 

financieras  sin  que  medie  una  operación  constitutiva  de  deuda  pública. 

Queda prohibido  contraer  deuda  pública  para  destino  de gasto corriente. 
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Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que 

priven en el estado, el Congreso del Estado podrá modificar el monto de los 

recursos  aprobados  siempre  y  cuando  sean  destinados  a  inversión  en 

infraestructura física y a programas sociales en beneficio  de la población 

cuya vida útil sea superior a seis años y se dedique a pagarla cuando menos 

una cantidad igual a la que se destine a inversión en los siguientes ejercicios 

hasta su liquidación.  El Gobierno del estado estará obligado a reportar al 

respecto oportunamente a esta Soberanía, a la Cámara de Diputados así 

como hacerle llegar la información necesaria.  El Ejecutivo del Estado y los 

Municipios deberán informar mensualmente al Congreso del Estado sobre la 

situación  que  guarda  su  ejercicio  al  rendir  la  cuenta  pública  y  serán 

responsables del cumplimiento de estas normas. El gobierno del Estado y 

los  Municipios,  no  podrán  contraer  e  inscribir  deuda  pública  si  existen 

adeudos derivados de este concepto, ni durante el último año de su gestión, 

salvo lo dispuesto por el inciso e)  al que hice referencia de este artículo, se 

requerirá de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la 

legislatura y el Ayuntamiento en el caso de los municipios. La contratación 

de la deuda pública deberá respaldarse al menos con el treinta por ciento de 

las contribuciones propias del estado o municipio solicitante según sea el 

caso. El estado constituirá un registro público con criterios homologados y 

comunes de acuerdo con los estándares internacionales vigentes, y en el 

cual se registrarán todas las operaciones de deuda pública que contraiga el 

estado  y  los  municipios,  inclusive  la  que  contraten  los  organismos 

descentralizados  estatales  o  municipales,  las  empresas  de  participación 

estatal o municipal mayoritarias y los fideicomisos públicos paraestatales o 

paramunicipales,  el  destino  de  los  recursos  provenientes  de  dichas 

operaciones,  así  como  la  transmisión,  gravamen  o  afectación  de  sus 

ingresos  y  derechos  que  sirvan  como  fuente  de  pago  o  garantía.  Este 
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proyecto de reforma en materia de finanzas, y gastos, hasta ahí termina la 

parte de la afectación del agregado del artículo 101 Bis., que se refiere solo 

me permito señalar finalmente se trata de aclarar las normas que permitan la 

regulación  de  la  contratación  de  deuda  por  Estado  y  los  Municipios  que 

permita la oportunidad de aprovechar las condiciones de infraestructura que 

tiene el Estado de permitir , apuntalar de utilizar este instrumento pero que 

sea con un manejo responsable que puede ser manejado por el gobierno del 

Estado y sus municipios, y que se informe puntualmente a esta soberanía, 

para el efecto de que cumplamos con la representación popular que se nos 

ha  encomendó  individualmente  y  puntual  la  hacienda  pública  de  nuestro 

Estado. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente 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 Xicohtzinco, 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: 

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

fue enviado mediante oficio número  O.F.S./2416/2011 de fecha 25 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 XICOHTZINCO, 

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  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 

XICOHTZINCO,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la 

Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole   al  del  Municipio  de 

XICOHTZINCO,  el  número  de  expediente  CFF/OFS2416/09/2011,  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 
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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 Municipio de XICOHTZINCO 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  XICOHTZINCO,  como  así  lo  determina  el  artículo   49 
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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 Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de 
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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 XICOHTZINCO,  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, e inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de XICOHTZINCO, 

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 
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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 XICOHTZINCO, 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 

XICOHTZINCO, 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 

XICOHTZINCO, 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 XICOHTZINCO, 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  XICOHTZINCO, 

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 
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Xicohténcatl, a los veinticinco 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 

Teodardo Muñoz Torres, 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 merito 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, quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado presidente  dieciocho  votos a favor.  Presidente:  Quiénes 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  merito  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 
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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, 

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

de manera económica;  Secretaría:  Se informa Diputado Presidente  veinte 

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se 

informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo 

a la votación emitida 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 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 San Damián Texóloc, 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:  Con  su  permiso   señor  Presidente.  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  SAN  DAMIÁN 

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

SAN  DAMIÁN  TEXÓLOC,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole   al  del 

Municipio  de  SAN  DAMIÁN  TEXÓLOC,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS3037/02/2011, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 
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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 Municipio de SAN DAMIÁN 

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

La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   sobre  la 
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Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de  SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC, 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 

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 
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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 DAMIÁN TEXÓLOC,  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, e inicie las acciones penales correspondientes en 

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC, 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 
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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 

SAN DAMIÁN TEXÓLOC, 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 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, 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 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, 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 SAN 

DAMIÁN TEXÓLOC, 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  SAN DAMIÁN TEXÓLOC, Tlaxcala,  que 

fungieron en el ejercicio fiscal dos mil diez, si con posterioridad se detectara 

alguna  irregularidad.  SEXTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 
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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 

veinticinco  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  al  Diputado 

Vicente Morales Pérez, buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa 

Directiva por ser procedente y 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 merito 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,  quiénes 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: Quiénes 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 merito 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 
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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, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente diecinueve votos a favor. Presidente: Quiénes 

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

manera económica; Secretaría: se informa Diputado Presidente cero votos 

en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 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  quinto 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, 

aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Tzompantepec,  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./3037/2011 de 

fecha  4 de octubre de  2011,  por  el  Titular  del  Órgano de  Fiscalización 
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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 TZOMPANTEPEC, 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  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  TZOMPANTEPEC,  por  lo  que  esta  Comisión 
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dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole 

al  del  Municipio  de  TZOMPANTEPEC,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS3037/08/2011, 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  la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 
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proyecto  de  Acuerdo   de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 

TZOMPANTEPEC  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 

TZOMPANTEPEC,  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 

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

veinticinco  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 
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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 Efrén 

López  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 merito 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  Efrén López Hernández,  en la que 

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  dado  a 

conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente veintiún votos a favor. Presidente: Quiénes 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  merito  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, 

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

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintiún 
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votos a favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo 

a la votación emitida 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 Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Bernardino Palacios Montiel, 

dice: Se recibió oficio número 00239/11/101, que envía el ciudadano José 

Félix Hernández Cortez, Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, a través 

del  cual  remite  para  conocimiento  copia  certificada  de  la  impresión  que 

contiene el Escudo Oficial del Municipio de Tocatlán; se recibió copia  del 

escrito que envía el Licenciado Pedro Dávila Pérez, Síndico 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  solicita  se  emita  el  informe de  la 

revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, correspondiente a los meses de 

enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente ejercicio fiscal; se recibió 

copia del  escrito que envían los regidores Segundo,  Tercero,  Quinto y la 

Comisión del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, al Contador 

Público  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a 

través  del  cual  hacen  del  conocimiento  de  diversas  irregularidades, 

arbitrariedades  y  atropellos  que  el  ciudadano  Germán  Trevera  Pérez, 

Presidente  Municipal,  que  ha  realizado  en  contra  de  la  Comunidad;  se 
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recibió oficio sin número que envía el Licenciado Remedio Cerino Gómez, 

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual remite 

copia del Punto de Acuerdo número 140, por el que se envía la Iniciativa de 

decreto  al  Honorable  congreso  de  la  Unión,  para  derogar  diversas 

disposiciones  transitorias  de  las  Leyes  de  Coordinación  Fiscal,  y  del 

Impuesto Especial Sobre Producción y servicios; se recibió oficio sin número 

que envía el Licenciado Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso 

del Estado de Tabasco, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo 

número  175,  por  el  que  la  LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tabasco, con pleno respecto a las potestades tributarias de la H. Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión,  le exhorta a implementar 

todas  aquellas  medidas  legislativas  necesarias  a  efecto  de  suprimir  los 

preceptos  legales,  de  los  cuerpos  jurídicos  federales,  que  expresan  de 

manera  directa  o  indirecta,  supuestos  de  exención,  supresión,  impago  o 

relevo de contribuciones locales; se recibió oficio sin número que envía el 

Licenciado Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de Tabasco, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo número 

176,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del 

Estado  de  Tabasco,  se  adhiere  al  exhorto  emitido  por  el  Honorable 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, de Morelos y de Oaxaca, 

mediante un acuerdo, donde se solicita al Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tome las 

medidas  administrativas  necesarias,  a  fin  de  corregir  su  problemática 

financiera;  se recibió  oficio  sin número que envía  el  Licenciado Remedio 

Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través 

del  cual  remite  copia  del  Punto  de  Acuerdo  número  177,  por  el  que  la 

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se 

adhiere al exhorto emitido por el Honorable Congreso del Estado Michoacán 
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de  Ocampo,  mediante  el  cual  exhorta  al  Congreso  de  la  Unión  y  a  los 

Congresos Locales, para que reformen o generen Leyes y Ordenamientos 

Jurídicos  en  materia  de  prevención  de  adicciones  con  una  perspectiva 

integral  y  global;  se  recibió  oficio  número  2658/011,  que  envían  los 

diputados secretarios del Congreso del Estado de Colima, a través del cual 

realizan  un  atento  exhorto  a  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  del 

Congreso  de  la  Unión  para  que  se  destinen  mayores  recursos  al 

financiamiento educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

2012;  se  recibió  Acuerdo  269/SGC/SSLP/DPL/P.O./11,   que  envía  el 

Licenciado Tomás Osorio Avilés, Secretario General del congreso del Estado 

de Morelos, a través del cual exhortan a los diputados del Congreso de la 

Unión y a los senadores de la República de cada una de las fuerzas políticas 

representadas al interior de las Cámaras de legisladores federales y a los 

declarados como independientes, para que hagan prevalecer en todo tiempo 

y circunstancia  los  principios  que originalmente  han sido acogidos por  el 

Constitucionalismo mexicano y plasmados por el constituyente de Querétaro 

de 1916-1917, a efecto de cancelar la posibilidad a través de la adecuación 

de la legislación secundaría de hacer uso de las fuerzas armadas, el ejército 

y  fuerza aérea,  mexicanos;  se recibió  oficio  número C.J.  1931/2011,  que 

envía  el  Licenciado  Marco  Antonio  Díaz  Díaz,  Consejero  Jurídico  del 

Ejecutivo del Estado, a través del cual solicita informar si existe antecedente 

donde se haya autorizado al  Ejecutivo  del  Estado a celebrar  contrato de 

comodato con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, respecto a los bienes 

inmuebles  Vega  del  Río,  Centro  de Salud  C y  Vega  del  Río;  se  recibió 

escrito  que  envían  vecinos  de  la  Colonia  el  Alto  del  Municipio  de 

Chiautempan, Tlaxcala, a través del cual solicitan la suspensión de mandato 

del ciudadano Fernando Guevara Salazar, Presidente de Comunidad de la 

Colonia  el  Alto,  Perteneciente  al  Municipio  de  Chiautempan;  se  recibió 
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escrito que envían integrantes de la Comisión para el  seguimiento de los 

acuerdo tomados en la asamblea de fecha 14 de octubre del presente año, 

en la  comunidad  de Xaxala,  perteneciente  al  municipio  de Chiautempan, 

Tlaxcala, a través del cual solicitan la revocación de mandato del ciudadano 

Víctor Jesús Ipatzi Paredes, Presidente de Comunidad del Barrio de Xaxala, 

perteneciente al  Municipio de Chiautempan; se recibió escrito que envían 

representantes del Comité Vecinal del Barrio de Panzacola, del Municipio de 

Chiautempan,  Tlaxcala,  a través del  cual solicitan la intervención de esta 

soberanía  para  que  el  Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  atienda 

diversas  peticiones  y  demandas  que  a  lo  largo  del  presente  año  le  han 

presentado; se recibió escrito que envía la ciudadana Lidia Abigail Romero 

Molina, a través del cual solicita se le informe acerca del seguimiento y/o 

resolución que se le ha dado al fraude cometido por parte de la Financiera 

COOFIA; se recibió circular número 015, que envía la Diputada Georgina 

Ramírez Rivera, Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, a través 

del cual comunica la elección de la Mesa Directiva; se recibió oficio número 

2602/2011, que envían los diputados secretarios del Congreso del Estado de 

Puebla, a través del cual comunican la elección de la Mesa Directiva para 

Sesión  Extraordinaria. Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  número  00239/11/101  que  envía  el 

Presidente Municipal  de Tocatlán,  se tiene por recibido;  de la copia del 

escrito  que envía  el  Síndico  del  Municipio  de Xoloztoc,  mediante  el  cual 

solicita se emita el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

de  los  meses  de  enero,  febrero,  marzo,  abril  y  mayo  del  presente  año, 

túrnese  a  su  expediente  parlamentario,  para  su  conocimiento;  de  la 

copia del escrito que enviaron los regidores Segundo, Tercero y Quinto y la 

Comisión del Municipio de San Jerónimo Zacualpan, mediante el cual hacen 
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del  conocimiento  diversas  irregularidades  cometidas  en  contra  de  la 

comunidad por parte del Presidente Municipal,  túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales,  para su atención;  respecto del  oficio  sin número 

que envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, mediante el 

cual remite copia del Punto de Acuerdo número 140, túrnese a la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente; en relación al oficio sin número que envía el Oficial Mayor 

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

Punto  de  Acuerdo  número  175,  túrnese  a  la  Comisión de  Finanzas  y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; en 

relación al oficio sin número que envía el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Tabasco, mediante el  cual remite copia del Punto de Acuerdo 

número 176, túrnese a su expediente parlamentario; en relación al oficio 

sin número que envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, 

mediante el cual remite copia del Punto de Acuerdo número 177, túrnese a 

la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  del  oficio  número  2658/011  que  envían  los  diputados 

secretarios del Congreso del Estado de Colima,  túrnese a su expediente 

parlamentario;  respecto del Acuerdo número 269/SGC/SSLP/DPL/P.O./11 

que  envía  el  Secretario  General  del  Congreso  del  Estado  de  Morelos, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención y Readaptación Social, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; en relación al oficio número C.J. 1931/2011 que envía el 

Consejero  Jurídico  del  Ejecutivo  del  Estado,  se  facultó  al  Secretario 

Parlamentario,  informara  lo  correspondiente;  del  escrito  que  envían 

vecinos de la Colonia El Alto del Municipio de Chiautempan, mediante el cual 

solicitan la suspensión de mandato del Presidente de Comunidad de esa 
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Colonia,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  escrito  que  envían 

integrantes de la comisión para el seguimiento de los acuerdos tomados en 

la asamblea de fecha catorce de octubre del presente año en la Comunidad 

de  Xaxala,  perteneciente  al  Municipio  de  Chiautempan,  túrnese  a  la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del escrito que envían representantes del Comité Vecinal 

del  Barrio  de Panzacola  del Municipio de Chiautempan, mediante el  cual 

solicitan la intervención de esta Soberanía, para que el Presidente Municipal 

atienda  diversas  peticiones  que  le  han  hecho  durante  el  presente  año, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su 

atención;  del escrito que envía la Ciudadana Lidia Abigail Romero Molina, 

mediante el cual solicita se le informe del seguimiento que se le dio al fraude 

cometido  por  la  Financiera  COOFIA,  se  faculta  al  Secretario 

Parlamentario, informara lo correspondiente; 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,  con la venia de la Mesa Directiva, compañeras y 

compañeros diputados: Solamente para leer dos artículos del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, el artículo 93 que dice: “Las sesiones serán 

por  regla  general  públicas”;  y  el  artículo  94  dice:  “Durante  las  sesiones 

públicas que se realicen en el recinto oficial, estarán abiertas las puertas del 

salón de sesiones a fin de dar acceso al público”. Porque me refiero a estos 

dos artículos Diputado Presidente y aquí viene la petición, quiero pedirle a 

usted que instruya a la seguridad de este Congreso que se abran las puertas 
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y  el  acceso  para  que  el  público  esté  en  este  recinto  y  pueda  estar 

observando  las  sesiones  públicas  en  la  casa  del  pueblo,  puesto  que 

nosotros  nos debemos al  voto  de  los  ciudadanos  y  ellos  también  tienen 

derecho a que este recinto pueda estar libre el acceso para ellos, está bien 

que la otra, la otra vez hubo una situación pues yo creo que no hubo ningún 

altercado, ni ninguna circunstancia que haya violado en las leyes de este 

recinto, por lo que no debió de haberse cerrado o instruido se cerraran las 

puertas para el acceso del público y más aún referirme a ello, más aún ya 

que allá enfrente en la Secretaría de Gobierno no se les da atención a las 

demandas ciudadanas, creo que los ciudadanos vienen a este recinto para 

que  los  diputados  de  cada  uno  de  sus  distritos,  los  diputados  que 

representamos al pueblo puedan darle solución al, a los ciudadanos con sus 

diferentes demandas, por lo que le pido ciudadano Presidente esta sesión y 

se paso, pero quiero  pedirle que la siguiente sesión por ningún motivo se 

cierren las puertas de acceso, para que la gente,  las comisiones puedan 

permanecer en las butacas de manera ordenada y puedan estar escuchando 

las sesiones que deben ser publicas como ya lo leí en este, en estos dos 

artículos  del  Reglamento  Interior.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la 

palabra al Diputado  Vicente Morales Pérez,  con el permiso de la Mesa 

Directiva: Y con fundamento en lo que dispone la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  la  Ley  Orgánica  y  el  propio 

Reglamento interno, subo a esta tribuna para pedirle a esta Mesa Directiva 

que  se  turne  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  a  la  Comisión  de  Asuntos 

Municipales el asunto de San Lucas Tecopilco, a fin de que se le dé solución 

a la brevedad posible el problema interno que vive esta comuna, toda vez 

que es la ciudadanía quien finalmente está sufriendo estas consecuencias, 

en  mi  carácter  de  Legislador  y  representante  de  ese  distrito,  pido  su 

intervención a fin de que se dé solución a la brevedad posible. Presidente: 
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Para atender a los ciudadanos de San Lucas Tecopilco se les pide a las 

comisiones unidas de Asuntos Municipales y de Finanzas y Fiscalización, les 

atiendan al final de la sesión. En vista de que ningún ciudadano Diputado 

más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior;  2. 

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  3.  Asuntos 

Generales.  Agotado el  contenido del  orden del  día  propuesto,  siendo las 

trece horas con veintitrés minutos del día veinticinco de octubre de dos mil 

once, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá 

ligar el día veintisiete de octubre 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. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Prosecretario en 

funciones de Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario

51


