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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;  Presidente:  Se  pide  a  la 
Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de  los ciudadanos diputados 

que  integran  la  Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con 

resultado;  enseguida  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice: 
Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado 

Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi, 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Juan Javier Potrero Tizamilt, 

Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl, 

Diputada Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 

Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente  Morales  Pérez, 

Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez 

Guevara,  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir 

Cervantes Díaz, Diputado Fortunato Macías Lima, Diputado José Alejandro 

Aguilar  López,  Diputado  Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar 

Jardínez,  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Diputada  Mildred 

Murbartián  Aguilar,  Diputada  Lorena  Cuéllar  Cisneros,  Diputado  Gelacio 

Montiel Fuentes, Diputada Alejandra Roldán  Benítez, Diputado Efrén López 

Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputada  Gloria  Micaela 

Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  Diputado  Benardino 

Palacios Montiel, Diputado Jorge García Luna, Diputado José Víctor Morales 

Acoltzi; Secretaria: ciudadano Diputado Presidente se encuentra presente la 
mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la  Sexagésima 
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Legislatura; Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  el Diputado Gregorio 
Adhemir  Cervantes  Díaz,  solicitó  permiso  y  se  la  Presidencia  se  lo 
concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; 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 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;  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. Le pedimos compañeros que guarden 
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silencio  en  la  sesión,  no  se  permite  la  intervención  del  Público  en  las 

Sesiones,  por  favor  guarden  silencio  compostura  en  la  Sala  para  que 

podamos de manera ordenada continuar con la Sesión.                 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 
Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada  el  día  dieciocho  de  octubre  de  dos  mil  once;  enseguida  el 
Diputado Rafael Zambrano Cervantes, dice: Acta de  la Vigésima Tercera 
Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima 

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

día  dieciocho  de  octubre  de  dos  mil  once.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  siendo  las diez  horas  con  cuarenta  y  ocho minutos  del  día 
dieciocho de octubre de dos mil  once,  en  la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Silvestre Velázquez Guevara, y con fundamento en 

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

asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel, 

actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado  Rafael  Zambrano 

Cervantes;  enseguida  el Diputado Presidente,  pidió  a  la Secretaría  pasara 

lista  de  asistencia  e  informara  con  su  resultado,  se  cumplió  la  orden  y  la 

Secretaría  informó  que  se  encontraba  presente  la  mayoría  de  los 
ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  a  continuación  el 

Diputado  Presidente  informó  que,  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero 
Tizamitl, 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 
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siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
trece 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 fracciones 

XII, XIII y XL; 70 fracción VIII; el quinto párrafo del artículo 91; y se crea el 

artículo 102 bis de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, que presenta el Diputado Adolfo Escobar Jardinez; 3. Lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta atentamente a  la 

Cámara  de  Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  a  reformar  el 

artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

términos  de  la Minuta  del Senado  de  fecha  veintisiete  de  abril  del  dos mil 

once, para que los senadores y diputados del Congreso de la Unión, puedan 

ser  reelectos en  forma  inmediata, que presenta el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; 4. Primera  lectura  del  Dictamen  con Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  la Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala,  se 

adhiere al contenido del decreto emitido el día quince de febrero del año en 

curso, por el Honorable Congreso de Yucatán, mediante el cual se declara 

“2012  Año  de  la  Cultura Maya”,  que  presenta  la  Comisión  de  Turismo;  5. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se 

exhorta el Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para que instruyan a sus respectivos subordinados, en el orden 

federal a los titulares de: La Secretaría de Gobernación y de su dependencia 

de  la Dirección General de Protección Civil, y a  la Secretaría de Seguridad 

Pública; en el orden estatal, a  los titulares de: La Secretaría de Gobierno y 

de  su  dependencia,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Protección  Civil  y  a  la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a efecto de que se coordinen 

para emprender estrategias que les permitan solventar los problemas que se 

derivan  de  la  delincuencia  organizada,  que  presenta  la  Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social;  6. 
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Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se 

envía  una  respetuosa  petición  al  Presidente  de  la  República  para  que 

convoque  a  los  gobernadores  de  las  entidades  federativas  y  ediles  de  los 

municipios  mexicanos,  para  que  juntos  establezcan  un  programa  de 

seguridad, procuración de justicia y prevención del delito, a corto, mediano y 

largo  plazo,  que  presenta  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social; 7. Primera lectura del Dictamen 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus 

facultades  y  dentro  del  marco  jurídico,  se  autorice  en  el  Presupuesto  de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil doce el incremento 

del monto presupuestal del  fondo  regional  (FONREGIÓN) y de  los Fondos 

Metropolitanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  8. 
Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  9. 
Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día,  lo sometió a 

votación,  siendo  el  resultado,  veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra; 
declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  A  continuación,  el 
Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer punto del orden del 
día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día trece 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 dada a conocer; y en virtud de que 

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

resultado, veintisiete votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 
el  acta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos.  Enseguida  el  Diputado 
Presidente dijo que, para atender a  las comisiones que se encontraban del 

Municipio  de  Xaloztoc,  se  nombraba  a  las  comisiones  de  Asuntos 
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Municipales  y  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  que  los  atendieran  de 

manera separada en el Salón Verde y en el Salón Blanco, por tanto declaró 

un  receso.   Siendo  las  trece  horas  con dieciocho minutos,  se  reanudó  la 
sesión,  enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que  para  continuar  con  el 

segundo  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Adolfo  Escobar 
Jardínez, procediera a dar  lectura a  la  Iniciativa  con Proyecto de Decreto, 
mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 54 fracciones XII, 
XIII y XL; 70 fracción VIII; el quinto párrafo del artículo 91; y se crea el 
artículo 102 bis de la Constitución Política del 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,  para  su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado 

Presidente  dijo  que  para  continuar  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día, 
pidió al Diputado Justo Lozano Tovar, integrante del Grupo Parlamentario 
del  Partido  Acción  Nacional,  procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta atentamente a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión a reformar el artículo 59 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en 
términos de  la Minuta del Senado de fecha veintisiete de abril del dos 
mil  once,  para  que  los  senadores  y  diputados  del  Congreso  de  la 
Unión,  puedan  ser  reelectos  en  forma  inmediata;  durante  la  lectura  se 
incorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl;  una  vez 

cumplida  la  orden  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  de  la  iniciativa  dada  a 

conocer, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Para  desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  el 
Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez, 
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integrante de la Comisión de Turismo, procediera a dar  lectura al Dictamen 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  del 
Estado de Tlaxcala, se adhiere al contenido del Decreto emitido el día 
quince  de  febrero  del  año  en  curso,  por  el  Honorable  Congreso  de 
Yucatán, mediante el cual se declara “2012 Año de la Cultura Maya”; así 
mismo  apoyaron  en  la  lectura  las  diputadas  Lorena  Cuéllar  Cisneros  y 

Mildred  Murbartián  Aguilar;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A  continuación,  el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  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, 

veintiocho  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, veintiocho 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 quinto punto del orden del 
día,  pidió  al  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la 
Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que  se  exhorta  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  al  Titular  del 
Poder  Ejecutivo  del  Estado,  para  que  instruyan  a  sus  respectivos 
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subordinados,  en  el  orden  federal  a  los  titulares  de:  La Secretaría  de 
Gobernación  y  de  su  dependencia  de  la  Dirección  General  de 
Protección  Civil,  y  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública;  en  el  orden 
estatal,  a  los  titulares  de:  La  Secretaría  de  Gobierno  y  de  su 
dependencia,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Protección  Civil  y  a  la 
Secretaría  de  Seguridad  Pública  en  el  Estado,  a  efecto  de  que  se 
coordinen  para  emprender  estrategias  que  les  permitan  solventar  los 
problemas  que  se  derivan  de  la  delincuencia  organizada;  una  vez 
cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera 

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Miguel 
Meléndez  Meléndez,  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 
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  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil, 
Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  procediera  a  dar 
lectura  al Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo, mediante  el  cual  se  envía 
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una  respetuosa  petición  al  Presidente  de  la  República  para  que 
convoque a  los gobernadores de las entidades federativas y ediles de 
los municipios mexicanos, para que juntos establezcan un programa de 
seguridad,  procuración  de  justicia  y  prevención  del  delito,  a  corto, 
mediano y  largo plazo; así mismo apoyó en  la  lectura el Diputado Miguel 
Meléndez Meléndez; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

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

continuación,  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  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 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,  veintitrés  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  séptimo  punto  del  orden  del  día,  el 
Diputado  Presidente  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 esta Sexagésima 
Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión,  para  que  en  ejercicio  de  sus  facultades  y  dentro  del marco 
jurídico,  se  autorice  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación 
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para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  doce  el  incremento  del  monto 
presupuestal  del  fondo  regional  (FONREGIÓN)  y  de  los  Fondos 
Metropolitanos; 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, 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  Presidente  dijo  que,  de  la  correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  se  acordaba:  Del  oficio  número  00237/11/101  que 

envió  el  Presidente  Municipal  de  Tocatlán,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización  para  su  atención;  del  escrito  que  envió  el 
Presidente  de  Comunidad  de  San  Felipe  Cuauhtenco,  perteneciente  al 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicita se declare la 

inexistencia de la Presidencia de Comunidad de la Sección Doceava, Barrio 
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de  la  Luz,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
dictamen  correspondiente;  del  oficio  número  PMTDESP3702011  que 
envió  la Presidenta Municipal  de Terrenate, se  turnara  a  la Comisión de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que 
enviaron integrantes del Ayuntamiento de San Luis Teolocholco, mediante el 

cual hacen del conocimiento el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de abrir 

la  Presidencia  de  Comunidad  de  la  Sección  Primera  cerrada  desde  el 

veintisiete de julio del presente año, se turnara a la Comisión de Asuntos 
Municipales,  para  su  atención;  respecto  del  oficio  número 

PFPA735.5/8C.17.4/096611 que envió el Delegado Estatal de la Secretaría 

del  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  se  turnara  a  su  expediente 
parlamentario; en relación a la copia del oficio número OFS/3077/2011 que 
envió  el  Auditor  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado,  se 
tuviera por  recibido;  respecto del  escrito  que enviaron  representantes de 
las  rutas de  transporte colectivo de San CosmeSanta Ana, San Pablo Del 

MonteSanta Ana, AcxotlaSanta Ana, San Luis Sección QuintaSanta Ana, 

San Luis Sección SextaSanta Ana, San Francisco TetlanohcanSanta Ana y 

San  Luis  Sección  PrimeraSanta  Ana,  mediante  el  cual  solicitan  la 

intervención  de  esta Soberanía  ante  el  Titular  de SECTE, se  turnara  a  la 
Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su  atención;  del 
escrito que envió el Ciudadano Tomas García Plata, mediante el cual hace 

del  conocimiento  que  los  ciudadanos Miguel Galicia Chacón  y Marco Polo 

Galicia Chacón pretenden tomar parte del predio denominado “La Loma”,  se 
turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su 
atención;  del  escrito  que  enviaron  representantes  de  “Autotransportes 
Unidos del Valle de Nativitas, Tlaxcala, S.A. de C.V. “Autotransportes Michac 

S.A. de C.V., del Sindicato Emilio Sánchez Piedras y La Unión de Transporte 
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“Halcón”,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte, 
para  su  atención;  del  escrito  que  enviaron  vecinos  del  municipio  de 
Hueyotlipan,  mediante  el  cual  solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía 

para  solicitar  que  el  Primer  Regidor  del  Municipio  presente  licencia  para 

separarse  del  cargo  con  carácter  definitivo, se  turnara  a  la  Comisión  de 
Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos Políticos, 
para su atención;  respecto de  las circulares dadas a conocer, se  tuvieran 
por  recibidas.  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado 

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

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

diputados    Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Francisco  Javier  Romero 
Ahuactzi,  Jorge  García  Luna  y  Bernardino  Palacios  Montiel, 
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 dieciséis horas con treinta y siete minutos del día 
dieciocho de octubre de dos mil once, se clausuró la sesión y se citó para la 
próxima a celebrarse el día veinte 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  Bernardino  Palacios 
Montiel,  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  más  desea 

referirse en pro o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación, 
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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 a  la votación emitida se declara aprobada el acta 
de mérito por unanimidad de votos.                             

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Vicente Morales Pérez, proceda 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; enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez, dice: buenos días 
a todos con el permiso de con el permiso del Presidente e integrantes de la 

Mesa Directiva, a ustedes señoras y señores diputados. Con fundamento en 

lo dispuesto los artículos 46 y 54 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, 9, 10 de la Ley orgánica del Poder Legislativo 114 y 

116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado me permito presentar a 

esta Soberanía la presente 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,  lo  anterior  con  base  el  la 
siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En 
Tlaxcala,  la  Administración  del  Servicio  de  Agua  Potable,  Drenaje, 

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, se encuentra 

a cargo de los Municipios, generalmente a través de organismos operadores. 

Respecto a dicho servicio, se observa que su cobertura  resulta  insuficiente 
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para satisfacer las necesidades en el Estado; aunado a ello los costos para 

otorgar  dicho  servicio  son  altos  y  los  ingresos  que  se  obtienen  están 

limitados, el bajo ingreso  de recursos económicos, la falta de continuidad y 

la  deficiencia  en  la  gestión  a  largo  plazo;  así  como  un  marco  jurídico 

regulatorio  inadecuado,  y  la  politización  de  las  decisiones,  han  provocado 

que  la gran mayoría de  los organismos operadores de agua en el Estado, 

presenten  deficiencias  en  el  cumplimiento  de  sus  objetivos,  tales  como:  la 

cobertura del servicio en gran parte del Estado y la eficiencia en su uso tanto 

habitacional,  como  comercial,  así  como  la  falta  de  autonomía  financiera. 

Esto último, debido entre otras razones, a la falta de un mecanismo eficiente 

de cobro, endeudamiento excesivo de algunos organismos, a una rigidez en 

los esquemas de autorización y  las propias  tarifas de costos domésticos y 

empresariales,  lo  que  podemos  constatar  que  nuestras  colonias  y  en 

nuestras comunidades. Las inversiones son un elemento indispensable en el 

sector  del  agua  potable,  alcantarillado  y  saneamiento,  por  lo  que  resulta 

conveniente el análisis y  la evaluación de alternativas para que la inversión 

pública, y en su caso, los recursos estatales y municipales, se destinen hacia 

aquellas  acciones  que  cuenten  con  factibilidad  técnica,  rentabilidad 

financiera y que permitan incrementar la calidad de los servicios y eficientar 

la operación de los sistemas. La participación será factible, si las autoridades 

estatales,  municipales  y  los  organismos  operadores,  se  comprometen  y 

realizan por sí mismos  o a través de los convenios que establezcan con el 

sector privado, acciones de cambio estructural, como son la continuidad en 

la planeación de las actividades establecidas en el Estudio de Diagnóstico y 

Planeación  Integral;  para  lo  cual    es  necesario  cumplir  con  los  índices  de 

gestión, las metas preestablecidas y proyección de las mismas, tales como: 

cobertura,  micro  medición,  ingresos.  Por    servicio,  macro  medición  y 

usuarios empadronados, entre otros, además, se requiere que el organismo 
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operador  involucre  a  los  sectores  social  y    Privado  a  través  de  comités, 

consejos  y  programas  de  orientación  a  los  usuarios,  con  el  objeto  de 

preservar  la  calidad,  el  aprovechamiento  racional  del  vital  líquido  y  la 

obligatoriedad  en  el  rehusó  de  agua  residual  tratada.  La  presente  reforma 

ayudara a  recuperar  la  confianza, por parte de nuestra  ciudadanía,  acerca 

de  la  disponibilidad  del  agua,  lo  cual  está  en  función  de  una  planeación  y 

manejo  sustentable,  solidario  y  subsidiario  del  abastecimiento en un  futuro 

cercano,  y  la  homologación  de  ideas  en  las  diversas  disciplinas  que 

complementen  esta  propuesta.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado 

someto a su consideración  la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ADICIONA  EL  ARTÍCULO  37  BIS,  SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 38 Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXI,  XXII  Y  XXIII  AL MISMO ARTÍCULO, AMBOS DE  LA 
LEY  ESTATAL  DE  AGUAS  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:   Artículo 37 Bis. Las Comisiones Municipales y 
Locales de Agua Potable, remitirán a  la Presidencia Municipal el  tabular de 

tarifas vigentes, para que esta a su vez  lo  incluya y remita al Congreso del 

Estado, en su propuesta de Ley de Ingresos Municipal. Artículo. 38…; De la 

I  a  la  XIX.  …;  XX.  Los  recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el 

Fortalecimiento  de  los  Municipios  (FORTAMUN)  podrán  afectarse  como 

garantía  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  pago  de  derechos  y 

aprovechamientos  que  por  concepto  de  agua,  tengan  los municipios;  XXI. 

Para efecto del Artículo anterior, en caso de existir  incumplimiento respecto 

a los pagos corrientes por parte de los Municipios,  la Comisión Nacional del 

Agua  podrá  solicitar  a  la  Comisión  Estatal  del  Agua  y  este  a  su  vez  a  la 

Secretaria de Finanzas, la retención de dicho pago con cargo al FORTAMUN 

en  términos  del  Artículo  51  de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  XXII.  Para 

acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua, deberá enviar a 
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la Comisión Estatal del Agua y a  la Secretaría de Finanzas, por escrito,  la 

relación de adeudos por  trimestre de cada uno de  los municipios, derivado 

de las obligaciones del pago de derechos y aprovechamientos por concepto 

de  agua  y  la  solicitud  de  retención  correspondiente;  XXIII.  Las  demás 

atribuciones  que  le  otorgue  la  presente  Ley,  su  Reglamento  y  demás 

normatividad  aplicable.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Este 
Decreto de reforma entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en 

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado. ARTÌCULO  SEGUNDO.  Se 
derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del 

presente decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 
PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los  20 días 

del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  once.   ATENTAMENTE.  DIPUTADO 
VICENTE  MORALES  PÉREZ.  INTEGRANTE  DE  LA  FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PAN. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, 
túrnese  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.  

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide al 
Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi,  proceda 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;   enseguida el Diputado Francisco Javier Romero 
Ahuactzi,    con  permiso  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva. 
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HONORABLE  ASAMBLEA.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9  y  10  apartado  A  fracción  II  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento  Interior del Congreso 

del  Estado;  el  suscrito,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi, 

integrante  de  la  fracción  Parlamentaria  del  PRI  me  permito  someter  a  la 

consideración  de  esta  Asamblea,  la  siguiente  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, al tenor de la 
siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  Dentro  de  las  estructuras  que 
sustentan  a  la  sociedad,  la  familia,  se  integra  legalmente  a  través  de  la 

institución del matrimonio definida desde el punto de vista sociológico, como 

“una  relación  que  establece  la  cohabitación  sexual  y  domiciliar  entre  un 

hombre  y  una  mujer,  la  cual  es  reconocida  por  la  sociedad  como  una 

institución domiciliar y educativa de  la descendencia que pueda surgir”. No 

obstante la definición de familia antes descrita, es preciso reconocer que la 

misma  evolución  de  la  sociedad  ha  conllevado  a  la  transformación  de  la 

familia, por lo que es patente la necesidad de que, el derecho se ajuste a las 

nuevas  realidades  de  convivencia  humana  con  el  fin  de  proveer  de 

seguridad  jurídica  y  protección  a  todos  los  integrantes  de  la  familia,  con 

especial  atención  en  los  niños  y  niñas,  quienes  por  sus  características 

requieren  de  cuidados  especiales.  En  tratándose  de  los  derechos  de  los 

menores, uno de los temas que resulta de gran trascendencia en el derecho 

de familia, sin duda lo es el de custodia de los hijos; cuando este derecho es 

ejercido  de  manera  conjunta  por  ambos  progenitores,  el  desarrollo  físico, 

mental, psicológico y emocional del menor, en muchas de las ocasiones se 
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torna armónico. No obstante cuando la custodia es ejercida sólo por uno de 

los progenitores como consecuencia de la separación conyugal a través del 

divorcio,  esto  se  traduce,  en  la mayoría  de  las  ocasiones  en  problemas  y 

afectaciones  psicológicas  hacia  el  menor  que  se  encuentra  propenso  a 

padecer  los  embates  de  sus  progenitores.  El  término  custodia  dentro  del 

derecho de familia, hace referencia a la combinación de derechos, privilegios 

y obligaciones establecidas o decretadas a una persona, con respecto a sus 

hijos e hijas, lo que comprende el deber y la facultad de tener a los menores 

en  compañía  de  los  padres.  Partiendo  de  la  definición  de  custodia,  debe 

decirse que el Código Civil vigente en nuestro Estado, únicamente considera 

la  figura  jurídica de  la custodia única, donde el deber de cuidar y velar por 

los hijos es atribuido sólo a uno de los padres, mientras que al otro sólo se le 

permite el régimen de visitas y  los alimentos. Sin embargo, y atendiendo al 

interés superior del  niño,  reconocido por el Fondo de  las Naciones Unidas 

para  la  Infancia, es necesario que en  todo procedimiento  judicial del orden 

familiar  se  tome  siempre  en  consideración  todo  aquello  que  beneficie  al 

menor.  Por  lo  que  ante  el  surgimiento  de  la  disolución  del  vínculo 

matrimonial se debe dar especial atención en  la decisión sobre  la custodia 

del  menor.  En  este  sentido,  debe  decirse  que  el  divorcio  no  debe  ser 

considerado  un  evento  único    sino  más  bien  una  serie  de  cambios  que 

afectan las relaciones intrafamiliares y la vida psíquica de sus integrantes y 

de manera especial  del  niño, pues entre  los  factores más  importantes que 

determinan  el  desarrollo  o  no  de  reacciones  negativas  se  encuentra  la 

naturaleza de las interacciones del menor con sus padres, antes y después 

del divorcio. Los niños cuyos padres están divorciados o separados  tienen 

más  posibilidades  de  desarrollar  trastornos  psiquiátricos  que  aquellos  que 

viven en un hogar relativamente estable y completo. El niño que crece sin el 

contacto cercano de un padre pierde un modelo importante de identificación. 
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Una niña que crece sin padre puede desarrollar dificultades en su  relación 

con  los  varones,  además  de  que  los  hijos  son  expuestos  al  trauma 

psicológico que precede al divorcio  y a  la  interacción conflictiva que se da 

entre los progenitores después de la separación. Los menores sufren por la 

separación  de  los  padres  y  pueden  sentirse  culpables,  sin  razón  por  los 

problemas  matrimoniales  de  sus  progenitores,  además  de  que  con 

frecuencia los hijos son involucrados en la pelea conyugal ya que los padres 

compiten  por  el  afecto  de  ellos,  su  custodia,  los  derechos  de  visita  y  la 

retención del dinero de la pensión para molestar al ex cónyuge.  Los posibles 

mecanismos  por  los  cuales  el  ser  expuesto  al  divorcio  entre  los  padres 

conducen  al  niño  a  sufrir  problemas  psicológicos  son:  1.  Hipótesis  de 

modelado: los niños tienden a imitar la conducta conflictiva de sus padres; 2. 

El  conflicto  entre  los  padres  puede  conducir  a  prácticas  inconsistentes  de 

disciplina que resultan en problemas de conducta en los niños; 3. El conflicto 

parental  puede  ser  considerado  un  factor  de  estrés  para  el  niño.  En  la 

medida  que  el  grado  de  estrés  aumenta,  también  se  incrementan  los 

problemas  del  menor;  4.  Hipótesis  genética:  los  hijos  de  padres  que    se 

encuentran  en  conflicto  grave  tienden  a  desarrollar  síntomas  psicológicos 

para distraer a sus progenitores de los suyos; 5. También se ha sugerido en 

ocasiones que  los niños con problemas de conducta pueden más bien ser 

causantes  o  factores  importantes  de  la  discordia  conyugal.  Ante  la 

separación de los progenitores, no es raro que el niño asuma algunas de las 

siguientes  conductas  dentro  del  sistema  familiar,  ya  sea  por  decisión 

personal  o  por  la  influencia  de  alguno  de  sus  progenitores:  1.  Esfuerzos 

dirigidos  a  promover  el  regreso  del  padre  ausente,  o  por  lo menos  a  que 

mantengan  una  comunicación  frecuente  entre  ellos.  Las  quejas 

psicosomáticas,  los  temores  y  las  regresiones  en  el  desarrollo  psicomotor 

pueden  deberse  a  estas  motivaciones  consientes  o  inconscientes.  2. 



22

Resentimiento contra el progenitor custodio por haber causado la salida del 

hogar  de  su  pareja.  3.  Resentimiento  contra  el  progenitor  ausente  por 

haberse  ido  del  hogar.  4.  Alianza  con  alguno  de  sus  progenitores  para 

agredir  al  ausente  o,  en  algunos  casos,  para  promover  su  regreso.  5.  Ser 

mensajero  entre  sus  padres,  a  veces  no  sólo  para  transmitir  mensajes 

instrumentales  sino  también  otros  con  fuerte  carga  emocional  de  tipo 

agresivo. Aunado a ello, debe decirse que además de los efectos negativos 

que sufre el menor,  también debe considerarse que cuando  la custodia es 

ejercida sólo por el padre o  la madre, se producen efectos negativos en  la 

relación  paternal,  pues  el  progenitor  que  no  tiene  la  custodia  del  menor 

pierde  el  contacto  con  el  hijo  y  pasado  el  tiempo  se  transforma  en  un 

extraño,  en  un  desconocido  y  hasta  en  enemigo,  cuando  subsisten  los 

rencores  que  motivaron  la  separación  si  quien  ejerce  la  plenitud  de  la 

custodia  fomenta  en  el  hijo  la  animadversión  contra  el  excluido.    A  las 

consecuencias negativas sobre la salud mental del niño, se agrega el estrés 

de ser  incluido en  la batalla  legal por  los derechos de custodia y de visita. 

Esta  situación  impone  siempre  un  riesgo  extra  al  equilibrio  emocional  del 

menor. Si  bien  la  opinión del  niño  sobre  sus preferencias para  vivir  con el 

padre  o  la  madre,  deben  ser  tomadas  en  cuenta,  el  hacerle 

indiscriminadamente una pregunta de este tipo puede generarle ansiedad y 

exacerbar  sus  conflictos  de  lealtad.  Además,  no  hay  que  olvidar  que  en 

ocasiones el menor puede ser manipulado por alguno de sus padres a base 

de  regalos  o  promesas.  En  virtud  de  las  consideraciones  hechas  con 

antelación,  con  el  objeto  de  garantizar  entre  los  padres  separados  una 

distribución equitativa y en lo posible igualitaria de los deberes que impone el 

ejercicio de la patria potestad.se plantea la figura de la custodia compartida 

del menor o incapaz. Dicha figura se traduce para efectos de su aplicación, 

en  que  el  padre  que  no  tenga  la  custodia  de  los  hijos,  tenga  derecho  a 
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visitarlos y convivir con ellos, de manera frecuente, siempre ajustándose a la 

compatibilidad  de  tiempos  entre  el  menor  en  relación  con  sus  padres  y 

privilegiando el interés superior del niño. Por lo que se refiere a los derechos 

de  visita  y  convivencia  de  los  padres  con  sus  hijos,  RaeGrant  y  Awad, 

recomiendan  los  siguientes  criterios  generales:  1.  El  plan  de  convivencia 

deber  permitir  el  acceso  frecuente  e  ininterrumpido  del  padre  visitante;  2. 

Para  los niños preescolares es recomendable visitas breves y  frecuentes a 

las visitas de todo el día o el ir a vivir a la casa del padre no custodio; 3. A 

los escolares y niños mayores es mejor permitirles controlar  la frecuencia y 

duración de  las visitas; 4. Los asuntos relacionados con  las  rutinas diarias, 

los cuidados de la salud, educación, religión y empleo del tiempo libre deben 

ser acordados conjuntamente por ambos cónyuges y apoyados  tanto en el 

hogar  custodio  como  en  las  visitas.    Algunos  de  los  beneficios  que  se 

pretenden lograr con la inclusión de la figura de la custodia compartida, son: 

1. El establecimiento de lazos afectivos estables y estrechos entre el menor 

y sus progenitores así como entre las familias de éstos; 2. Mayor estabilidad 

emocional del menor así como el incremento en sus niveles de autoestima y 

confianza  en  sí mismo;  3. Mayor  capacidad  de  adaptación  a  su  entorno  y 

menos posibilidades de padecer síndrome de alineación parental; Entre  los 

requisitos que se establecen para que el juez conceda el régimen de visitas 

y convivencia de ambos padres con sus hijos, el que éstos últimos puedan 

ser oídos para efectos de conocer su opinión, siendo una condicionante de 

la  intervención  del  menor,  el  que  éste  se  encuentre  asistido  en  todo 

momento por profesionales de las áreas de la psicología y trabajo social que 

se encuentren al servicio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia o de cualquier otra institución pública de asistencia social, para que a 

través  de  los  estudios  científicos  conducentes  investiguen  los  factores 

relevantes del caso y garantice la protección física y psicológica del niño por 
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encima  de  cualquier  otra  consideración.  Robustece  el  contenido  de  la 

presente  propuesta  lo  dispuesto  por  la  tesis  jurisprudencial  emitida  por  el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que a la 

letra versa: “MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN 

DE  QUE  EL  JUEZ  NATURAL  RECABE  LOS  MEDIOS  PROBATORIOS 

NECESARIOS  PARA  DETERMINAR  LO  CONDUCENTE,  DE  MODO 

INTEGRAL  Y  COMPLETO  SOBRE  LA  GUARDA  Y  CUSTODIA  DE 

AQUÉLLOS. Este Tribunal Colegiado ha sostenido ya que en asuntos donde 

se resuelve respecto de  la guarda y custodia, es obligación de  la autoridad 

responsable ordenar al Juez natural la reposición del procedimiento a fin de 

que éste, de manera oficiosa, recabe los medios probatorios encaminados a 

obtener mayores elementos para conocer y decidir  jurídica y objetivamente 

lo más benéfico para el menor o menores hijos de las partes contendientes 

en  relación  con  las  citadas  guarda  y  custodia,  pues  evidentemente  ello 

repercutirá  en  su  salud mental  y  física.  Por  consiguiente,  si  bien  diversos 

tribunales federales han sostenido como criterio preponderante que cuando 

se trata de menores de corta edad, lo más benéfico para su desarrollo físico

emocional y su estabilidad psicológica es que queden bajo el cuidado de la 

madre, no obstante  tal predisposición debe aplicarse en  forma moderada y 

no indiscriminadamente en todos los casos, porque resulta patente el deber 

del juzgador de tomar en cuenta, ante todo, el interés del menor o menores 

sobre cualquier otro aspecto. Así, al tener importancia prioritaria lo que más 

beneficie a  los  infantes,  sólo de manera  secundaria prevalecería el  interés 

de  las  personas  con  derecho  a  reclamar  su  custodia,  a  pesar  de  existir, 

como se anotó, la presunción de ser la madre la más apta para tener bajo su 

cuidado a dichos menores, precisamente porque si bien ello  tiene sustento 

en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social 

nacional,  en  tanto  casi  siempre  corresponde  a  la  madre  su  atención  y 
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cuidado, lo relevante consiste en que reviste mayor trascendencia el interés 

supremo del o de los citados menores involucrados al respecto, en mérito de 

que las actividades de ambos padres son complementarias de la atención y 

cuidado  de  aquéllos.  Entonces,  en  orden  con  lo  precedente,  deviene 

innegable  la  necesidad  de  recabar  oficiosamente  los  medios  probatorios 

encaminados a desentrañar  lo que resulte más  benéfico para el menor de 

edad, por lo que si éstos no se aportaron, debe ordenarse a la Sala Familiar 

que mande  reponer el  procedimiento a efecto de que,  como se precisa, el 

Juez  natural  disponga  lo  necesario  a  fin  de  que  se  recabe  la  opinión  de 

expertos en materia de psicología y de trabajo social, en relación con ambos 

padres  y,  por  lo  que  hace  al  infante,  en  materia  de  psicología,  así  como 

cualquier otra probanza indispensable, como sería escuchar al menor y, a su 

vez,  dar  intervención  representativa  al  Ministerio  Público,  de  conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 267 del anterior Código Civil para el Estado 

de México,  para de esa  forma contar  con  los elementos propicios a  fin  de 

estar  en  las  condiciones  básicas  que  permitan  al  juzgador  primario  y  a  la 

autoridad  de  alzada  conocer  de manera  objetiva  su  entorno  social,  salud, 

sensibilidad  motora  y  de  pensar,  costumbres  y  educación,  incluso,  en  su 

caso, la conservación de su patrimonio, para resolver lo más benéfico sobre 

la guarda y custodia de todo menor, lo que el Estado debe realizar para que 

la  sociedad  no  resulte  afectada  en  casos  como  el  indicado,  máxime  si  lo 

anterior es de orden público”. En mérito de  los argumentos vertidos dentro 

de la presente exposición de motivos,  la presente  iniciativa tiene por objeto 

reformar y adicionar tres ordenamientos legales a saber: los Códigos Civil y 

de  Procedimientos  Civiles,  y  el  Código  Penal.  Respecto  de  este  último 

ordenamiento, el sentido de la reforma consiste en adicionar un artículo 232 

Bis,  dentro  del  capítulo  III  del  TÍTULO  DECIMOCUARTO  “DELITOS 
CONTRA  EL  ORDEN  DE  LA  FAMILIA”,  cuya  finalidad  estriba  en 
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incrementar  la penalidad correspondiente al  tipo penal de Sustracción 
de Menores cuando dicho acto se realice en un menor de dos años, se 
realice con el empleo de la violencia o bien, ante la ausencia de quien 
lo tenga en custodia o guarda. Todo ello con la finalidad de garantizar 
el  interés superior del menor al que se ha hecho referencia dentro del 
contenido  de  la  presente  exposición  de  motivos. Por  lo  anteriormente 
expuesto  y  fundado,  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta 

Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO: 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 
fracción  I  y  54  fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; SE 
REFORMAN: la fracción I del artículo 116, la fracción V del artículo 130, 
el párrafo primero del artículo 132 y el artículo 215; SE ADICIONAN: los 
párrafos  segundo  y  tercero  del  artículo  116,  el  párrafo  segundo  del 
artículo  132,  los  artículos  132  Bis,  216  Bis,  216  Ter  216  Quater,  216 
Quintus  y  216  Sextus,  todos  del  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  ARTÍCULO  116.  Los 
cónyuges que pidan de conformidad su divorcio deberán acompañar en todo 

caso a su demanda, un convenio en que se fijen los siguientes puntos: I. A 

quién se confiarán los hijos de los consortes, tanto durante el procedimiento, 

como después de ejecutoriado el divorcio así como las modalidades bajo 
las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el 
derecho de visitas o convivencia, respetando los horarios de comidas, 
descanso  y  estudio  de  los  hijos;  II.  El  modo  de  subvenir  a  las 
necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento, como después de 

ejecutoriado el divorcio, así como la forma de hacer el pago y la garantía que 

debe darse para asegurarlo;  III. La casa que servirá de habitación a cada 
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uno de los esposos durante el procedimiento; IV. La cantidad que a título de 

alimentos  debe  pagar  el  cónyuge  deudor  de  los  alimentos  al  cónyuge 

acreedor de éstos durante el procedimiento, así como  la  forma de hacer el 

pago y la garantía que debe darse para asegurarlo. Salvo pacto en contrario 

los excónyuges no  tienen derecho a pensión alimenticia; V. La manera de 

administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la 

de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio. A este efecto 

se  acompañará  un  inventario  y  avalúo  de  todos  los  bienes  muebles  e 

inmuebles  de  la  sociedad. Cuando  ambos  cónyuges  lo  acuerden  en  el 
convenio de divorcio, el juez atendiendo al interés superior del menor o 
incapaz,  podrá  otorgarles  la  custodia  compartida  de  los  hijos, 
estableciendo  las modalidades del derecho de visita o convivencia de 
éstos  con  sus  padres,  siempre  que  se  les  garanticen    condiciones 
equivalentes  de  vida,  como  radicar  en  la  misma  ciudad,  en  lugares 
equidistantes  al  centro  de  estudios  y  las  áreas  de  esparcimiento, 
habitación  propia  u  otras  similares.  Cada  cónyuge  puede  ejercer  la 
custodia de los hijos, atendiendo al principio de igualdad, absorbiendo 
todas  las obligaciones derivadas del sostenimiento económico de  los 
hijos así como las cuestiones relativas a asistencia a eventos y demás 
relaciones de éstos con sus padres y con los miembros de las familias 
de origen o cualquier otra modalidad acordada o decretada por el juez, 
a fin de no causar perjuicios a los menores y compartir el cumplimiento 
de  sus  deberes.  ARTÍCULO  130.  Al  admitirse  la  solicitud  de  divorcio  o 
antes,  si  hubiere  urgencia,  se  adoptarán provisionalmente,  y  sólo mientras 

duren los procedimientos judiciales las medidas de protección siguientes: I. 

a IV. …; V. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer de 

los consortes, pudiendo  fijar  los  regímenes de convivencia o visita a que 
tendrán derecho los padres. Los hijos menores de siete años quedarán en 
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poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de 

los hijos; VI. a IX. ….; ARTÍCULO 132. El padre y la madre, aunque pierdan 
la patria potestad, quedan sujetos a  todos  los deberes  jurídicos que  tienen 

para  con  sus  hijos  a  quienes  podrán visitar  o  convivir  con  ellos,  en  los 
términos que ambos acuerden o fije el juez discrecionalmente, en ejecución 

de sentencia, con audiencia  tanto de  los padres así como de  los menores, 

quienes para tal efecto, en todo momento contarán con la asistencia de los 

profesionales  en  psicología  y  trabajo  social  del  Sistema  Estatal  para  el 

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  o  de  otras  instituciones  públicas  de 

asistencia  social.  Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  la 

asistencia del personal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de  la 

Familia  consistirá  en  brindarle  al  menor  los  medios  para  facilitar  su 

comunicación  libre  y  espontánea  y  darle  protección  psicoemocional  en  las 

sesiones donde éste sea oído por el juez en privado, sin la presencia de los 

padres. Pudiendo dicho personal solicitar al juez la celebración de hasta dos 

entrevistas  previas  a  la  escucha  del  menor.  Artículo  132  Bis.  En  la 
sentencia dictada por el  juez, se  fijará  la situación de  los hijos menores de 

edad o incapaces, para lo cual se observarán las disposiciones siguientes: I. 

Lo  relativo  a  los  derechos  y  deberes  inherentes  a  la  patria  potestad,  su 

pérdida,  suspensión  o  limitación;  II.  La  guarda  y  custodia,  así  como  a  las 

obligaciones  de  crianza  y  el  derecho  de  los  hijos  a  convivir  con  ambos 

progenitores; III. Las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos 

de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice 

su  desarrollo  armónico  y  pleno;  IV.  Lo  relativo  a  la  división  de  los  bienes, 

debiéndose  tomar  las  precauciones  necesarias  para  asegurar  las 

obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los 

hijos. Los excónyuges tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus 

bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos; V. Las medidas 
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de  seguridad,  seguimiento  y  las  psicoterapias  necesarias  para  corregir  los 

actos de violencia familiar en términos de la Ley de Asistencia Social para el 

Estado de Tlaxcala y la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de 

la Violencia  Familiar  en  el  Estado  de Tlaxcala,  y VI.  Las  demás  que  sean 

necesarias  para  garantizar  el  bienestar,  el  desarrollo,  la  protección  y  el 

interés  de  los  hijos menores  de  edad.  Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el 

presente  artículo,  de  oficio  o  a  petición  de  parte  interesada,  durante  el 

procedimiento  el  Juez  se  allegará  de  los  elementos  necesarios,  debiendo 

escuchar  al  Ministerio  Público,  a  ambos  padres  y  a  los  menores.  Para 

efectos de lo dispuesto por las fracciones V y VI del presente artículo, en la 

sentencia  dictada  se  ordenará  que,  al menos,  dentro  del  lapso  de  un  año 

posterior a la fecha en que se declare ejecutoriada la sentencia de divorcio, 

el Sistema Estatal para el Desarrollo  Integral de  la Familia,  informe al  juez 

sobre las condiciones de salud, físicas, educativas y emocionales en que se 

desarrolle la convivencia de los hijos con sus padres.  Articulo 215. Cuando 
el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo, en el mismo acto, 

convendrán cual de los dos ejercerá la custodia del hijo y, en consecuencia, 

con  quien  de  ellos  habitará  o,  en  su  defecto,  determinarán  la  custodia 
compartida de éste; y en caso de que no  lo hicieren, el  Juez de Primera 
Instancia  del  lugar,  oyendo  a  los  padres,  resolverá  lo  que  creyere  más 

conveniente  a  los  intereses  del  menor.  Artículo  216  Bis.  El  padre  o  la 
madre  que  no  tenga  la  custodia  de  los  hijos,  tiene  el  derecho  de  visita  o 

convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. El 

derecho a  la  convivencia  comprende a  los  progenitores  y  ascendientes en 

línea recta ascendente y descendente en primer grado, en su caso. Artículo 
216  Ter. El  régimen  de  convivencia  deberá  determinarse,  por  convenio  o 
resolución  judicial,  atendiendo  a  las  circunstancias  siguientes:  I.  A  la  edad 

del menor; II. A su actividad escolar, si la tuviere; y, III. A sus condiciones y 
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necesidades particulares. La determinación judicial en torno a la convivencia 

puede  ser  objeto  de  modificación  atendiendo  a  las  circunstancias 

particulares de cada caso.   Artículo 216 Quater. Quienes ejercen  la patria 
potestad  o  la  guarda  y  custodia  provisional  o  definitiva  de  un  menor  o 

incapaz,  independientemente  de  que  vivan  o  no  en  el  mismo  domicilio, 

deben observar  las  siguientes  obligaciones:  I.  Procurar  la  seguridad  física, 

psicológica  y  sexual;  II.  Fomentar  hábitos  adecuados  de  alimentación, 

higiene  personal  y  desarrollo  físico.  Así  como  impulsar  habilidades  de 

desarrollo intelectual y escolares; III. Realizar demostraciones afectivas, con 

respeto y aceptación de éstas por parte del menor, y IV. Determinar límites 

y  normas  de  conducta  preservando  el  interés  superior  del  menor.  Se 

considerará  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  crianza,  el  que  sin 

justificación  y  de  manera  permanente  y  sistemática  no  se  realicen  las 

actividades señaladas;  lo que el Juez valorará en  los casos de suspensión 

de la patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia provisional 

y definitiva, y el régimen de convivencias. No se considera incumplimiento de 

éstas  obligaciones  el  que  cualquiera  de  los  progenitores  tenga  jornadas 

laborales extensas. Artículo 216 Quintus. No podrán  impedirse, sin causa 
justificada, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso 

de  oposición,  a  petición  de  cualquiera  de  los  padres,  el  Juez  de  Primera 

Instancia resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor o 

incapaz. Sólo por mandato judicial, el derecho de visita o convivencia deberá 

ser  limitado  o  suspendido  considerando  el  incumplimiento  reiterado  de  las 

obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica 

o  sexual  de  los  hijos.  Artículo  216  Sextus.  El  padre  custodio  tiene  la 
obligación  de  informar  oportunamente  al  otro  progenitor,  sobre  las 

enfermedades,  accidentes,  conductas  desviadas  y  cualquier  problema  que 

afecte  a  los  hijos,  para  que  éste  último  cumpla  su  deber  de  proteger  y 
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educar;  así  como  pedir  su  autorización  en  todos  aquellos  actos  que 

requieran intervención de ambos padres, facilitando la sana convivencia con 

sus  hijos  y  el  respeto  que  éstos  deben  a  sus  progenitores.  ARTÍCULO 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I y 
54  fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  9  y  10  apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  y  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado;  SE 
ADICIONA  el  párrafo  segundo  del  artículo  1434  del  Código  de 

Procedimientos  Civiles  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  para 

quedar como sigue: Artículo 1434. Para decidir el Juez sobre el cuidado de 
los menores  de  edad,  que  sean  hijos  de  los  cónyuges,  oirá  el  parecer  de 

éstos y  cumplirá  lo prevenido en  la  fracción  IV del artículo 130 del Código 

civil.  Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  el  Juez  al  oír  el 

parecer de  los menores, observará  las medidas establecidas en el artículo 

132  del  Código  Civil.  ARTÍCULO  TERCERO.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por los artículos, 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 apartado A fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado; se REFORMA: el párrafo primero del artículo 232 y 
se ADICIONA el artículo 232 Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  Artículo  232.  Al 
ascendiente o colateral hasta el  tercer grado de un menor de doce años o 
incapaz  que  lo  sustraiga  sin  causa  justificada  o  sin  orden  de  la  autoridad 
competente, de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, o bien 

que  lo  retenga u oculte sin  la voluntad de éste, se  le  impondrán de uno a 
seis años de prisión y multa de cinco a cuarenta días de salario. Cuando la 

sustracción  o  retención  de  un  menor  de  dos  años,  se  realice  por  una 

persona  distinta  de  las  indicadas  en  el  artículo  anterior,  se  impondrán  de 
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cinco a treinta años de prisión y multa de cincuenta a mil días de salario. Si 

se  pone  en  libertad  al  menor,  espontáneamente,  antes  de  tres  días  y  sin 

causarle ningún perjuicio,  se aplicarán como sanción de seis meses a dos 

años de prisión y multa hasta de diez días de salario. Artículo 232 Bis. La 
pena  máxima  prevista  en  el  párrafo  primero  del  artículo  anterior,  se 

aumentará hasta una tercera parte si la sustracción, retención u ocultamiento 

se realiza: I. En persona menor de dos años de edad;  II. Aprovechando 
la  ausencia  de  quien  tenga  la  custodia  o  guarda;  o,    III.  Empleando 
violencia.  Se equipara al delito de retención, sustracción u ocultamiento de 

menor  o  incapaz,  y  se  sancionará  con  las  penas  señaladas  en  el  primer 

párrafo  del  presente  artículo,  a  la  persona  que  mediante  amenazas  o 

engaños  obtenga  del  padre  o  madre  que  tiene  la  guarda  y  custodia  del 

menor  o  incapaz,  el  consentimiento  para  trasladarlo,  con  la  finalidad  de 

retenerlo,  sustraerlo  u  ocultarlo  fuera  del  Estado  de  Tlaxcala  o  fuera  del 

territorio nacional. La pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en 

una mitad  al  cónyuge  que  sustraiga,  retenga  u  oculte  a  un  hijo menor  de 

edad o  incapaz,  con  la  finalidad de  obligar  al  otro  cónyuge a  dar,  hacer  o 

dejar  de  hacer  algo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.  El  presente 
Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan  todas 
aquellas  disposiciones  que  se  contrapongan  al  presente  Decreto.  AL 
EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la 
Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado  de  Tlaxcala,  a  los  veinte  días  del mes  de  octubre  del  año  dos mil 

once. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. Presidente: 
De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  a  su 
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expediente  parlamentario,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.                                           

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  proceda  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  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; Enseguida el Diputado Carlos Augusto Pérez 
Hernández,  dice:  con  la  venia  de  la  Mesa  Directiva,    compañeras  y 
compañeros diputados. HONORABLE ASAMBLEA: Con fundamento en  lo 
establecido en el Artículo 45 de  la Constitución Política del Estado Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala;  Artículo  9  fracción  III  y  Artículo  10  Apartado  B 

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

114 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  me 

permito presentar ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Acuerdo 
para Exhortar 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, al tenor de la siguiente: I. 
Que en las actuales circunstancias de crisis económica y de altos índices de 
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desempleo  los  servidores  públicos  debemos  tener  el  espíritu  de  servicio  y 

actuar  con  ética  profesional  y  con  responsabilidad,  atendiendo  las 

necesidades sociales y demandas ciudadanas, siendo que la ciudadanía se 

queja de manera constante de los altos ingresos de los servidores públicos, 

contando  con  salarios  estratosféricos,  bonos,  préstamos  personales  y 

compensaciones dándose el caso de exorbitantes compensaciones anuales; 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en 

su Artículo 127.  “Los servidores públicos de  la Federación, de  los Estados, 

del Distrito Federal  y de  los Municipios, de sus entidades y dependencias, 

así  como  de  sus  administraciones  paraestatales  y  paramunicipales, 

fideicomisos  públicos,  instituciones  y  organismos  autónomos,  y  cualquier 

otro ente público,  recibirán una remuneración adecuada e  irrenunciable por 

el  desempeño  de  su  función,  empleo,  cargo  o  comisión,  que  deberá  ser 

proporcional  a  sus  responsabilidades.”  Por  lo  que  es  un  derecho 

constitucional  de  todo  servidor  público  el  recibir  una  remuneración  en  el 

desempeño de un empleo, cargo o comisión, pero esta remuneración debe 

ser proporcional a sus  responsabilidades. Siendo el principio constitucional 

de proporcionalidad el  fundamento para determinar  la  remuneración de  los 

servidores  públicos;  III.  Que  remuneración  debe  ser  establecida  anual  y 

equitativamente  en  los  presupuestos  de  egresos  correspondientes,  tal  y 

como lo dispone el mismo Artículo 127 de la Carta Magna, en su Segundo 
Párrafo, “Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en 
los presupuestos de egresos correspondientes…” Fracción I. “Se considera 
remuneración  o  retribución  toda  percepción  en  efectivo  o  en  especie, 

incluyendo  dietas,  aguinaldos,  gratificaciones,  premios,  recompensas, 

bonos,  estímulos,  comisiones,  compensaciones  y  cualquier  otra,  con 

excepción  de  los  apoyos  y  los  gastos  sujetos  a  comprobación  que  sean 

propios  del  desarrollo  del  trabajo  y  los  gastos  de  viaje  en  actividades 



35

oficiales.” Por  lo  que  toda entidad pública,  dependencia  u  organismo debe 

especificar  en  su  presupuesto  de  egresos  anual  el  rubro  referente  a 

remuneraciones y compensaciones de  todo su personal. Para una correcta 

administración  de  los  recursos  financieros,  tal  y  como  lo marca  la  ley;  IV. 

Que  la  Carta  Magna  en  el  Título  Sexto  “Del  Trabajo  y  Previsión  Social” 

dispone  en  el Artículo  123. Apartado B.  fracción  IV.  “Los  salarios  serán 
fijados  en  los  presupuestos  respectivos  sin  que  su  cuantía  pueda  ser 

disminuida  durante  la  vigencia  de  éstos…”  Precepto  constitucional  que 

define que los salarios no pueden ser disminuidos; y por ende no pueden ser 

incrementados al libre albedrio de los servidores públicos. De igual manera: 

“No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto 

o determinado por la ley posterior.” Tal y como lo dispone en el Artículo 126 
la misma Constitución Federal; V. Que todo servidor público debe conducirse 

con ética y responsabilidad, con el espíritu de servir a la comunidad y no de 

servirse  del  pueblo  y  mucho menos  para  enriquecerse,  otorgándose  altos 

salarios, prestaciones o compensaciones que hieran las arcas públicas. Que 

toda prestación o remuneración económica debe otorgarse de acuerdo a la 

disponibilidad  presupuestal  de  la  dependencia  o  ente  público.  Esta   

erogación  deberá  sujetarse  a  criterios  de  austeridad,  equidad  y 

proporcionalidad a la hacienda pública y al trabajo desempeñado sin  afectar 

o  desviar  la  atención  de  las  necesidades  sociales;  VI.  Que  se  tiene  que 

evitar los excesos cometidos por los servidores públicos en el uso y destino 

de  los  recursos  públicos,  desviándolos  a  altos  salarios  o  bien  a 

compensaciones estratosféricas que en algunas ocasiones alcanzan varios 

millones de pesos por el pago de compensaciones a funcionarios; VII. Que la 

aplicación  del  presupuesto  y  el  gasto  corriente  sea  con  criterios  de 

austeridad,  equidad  y  proporcionalidad.  Por  lo  que  toda  prestación 

económica por  trabajo desempeñado debe estar claramente especificada y 
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presupuestada  y  de  igual  manera  debe  atender  el  criterio  de  máxima 

publicidad,  para  el  conocimiento  de  todo  ciudadano;  VIII.  Que  de 

conformidad  a  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, en cuyo Título VIII “De los Órganos Autónomos”, identifica a como 
organismos  autónomos  en  el Capítulo  I.  Al  Instituto Electoral  de  Tlaxcala, 
(IET);  en cuyo Artículo 95. Establece: “El Instituto Electoral de Tlaxcala es 
…  autoridad  en  la  materia,  dotada  de  autonomía  en  su  funcionamiento  e 

independencia en sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los 

particulares;  tiene  carácter  permanente,  personalidad  jurídica  y  patrimonio 

propios; dispondrá de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones  y  gozará  de  autonomía  presupuestal  y  financiera”.  En  el 

Capítulo II. Reconoce como organismo autónomo a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), estableciendo en el Artículo 96. “La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos es un organismo autónomo, con personalidad 

jurídica  y    patrimonio  propio…”  En  el  Capítulo  II.  De  este  título  sobre 
órganos  autónomos  reconoce  a  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información 

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales.  Todos  ellos  con  personalidad 

jurídica  y  patrimonio  propios,  tienen  el  deber  y  obligación  de  establecer  la 

remuneración  de  sus  titulares  y  de  su  personal  en  su  correspondiente 

presupuesto anual de egresos,  (a excepción de  los cargos honoríficos);  IX. 

Que  el  actuar  de  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y 

Protección  de  Datos  Personales  está  regulado  por  la  Ley  de  Acceso  a  la 

Información  Púbica  y  Protección  de  Datos  Personales  para  el  Estado  de 

Tlaxcala,  estableciendo  en  el  Artículo  79.  “Los  comisionados  tendrán  la 
misma calidad entre ellos, la que se traducirá en igualdad de derechos y no 

habrá  diferencias  fuera  de  las  funciones  de  cada  uno”.  Y  en  el  segundo 
Párrafo:  “Los  comisionados  en  el  ejercicio  de  su  cargo  recibirán  una 
remuneración  mensual,  que  no  debe  ser  superior  a  la  que  perciben  los 
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jueces de primera  instancia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 

Estado.” Precepto normativo que establece una situación de  igualdad entre 

los  comisionados  así  como  dispone  un  parámetro  de  remuneración  justo 

para los comisionados en relación a otro cargo o función pública. Por lo que 

sería correcto y justo para los demás titulares de los organismos autónomos 

recibir  una  remuneración  económica  que  se  encuentre  en  este  parámetro, 

Tal y como lo hace y se pública en la página de web de el CAIPTLAX y de la 

CEDHT; X. Que es necesario hacer un buen uso y destino de  los recursos 

públicos y trasparentar esta información para evitar un dispendio de recursos 

en comisiones y compensaciones para los servidores públicos, tal y como lo 

demanda  la  ciudadanía,  por  lo  que  se  le  Hace  un  atento  Exhorto  a  los 

titulares  del  IET,  CEDHT,  CAIPTLAX,  para  que  en  la  asignación  de  la 
remuneración  económica,  retribución  toda  percepción  en  efectivo  o  en 

especie,  incluyendo  dietas,  aguinaldos,  gratificaciones,  premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones se conduzcan 

bajo  los  criterios  de  austeridad,  equidad,  proporcionalidad;  en  el  caso  de 

remuneraciones  económicas  de  sus  titulares  no  rebasen  el  parámetro 

establecido  para  el  titular  de  la  CAIPTLAX;  XI.  Que  para  beneficio  de 

Tlaxcala  y  el  correcto  uso  destino  de  los  recursos  públicos  toda 

remuneración de un servidor público debe ser establecida bajo los preceptos 

legales y bajo los principios de equidad, austeridad y proporcionalidad. Por lo 

antes  fundado  y  motivado  y  con  el  debido  respeto  a  los  titulares  de  los 

organismos  autónomos  de  nuestro  Estado,  me  permito  someter  a  la 

consideración  de  esta  Soberanía,  la  iniciativa  siguiente:  PROYECTO  DE   
ACUERDO. Con  fundamento en Artículo  45 de  la Constitución Política  del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  Artículo  9  fracción  III  y  Artículo  10 

Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 114 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala  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.   Dado 
en  la  sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder 

Legislativo,  en  la Ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a  20  de  octubre  del 

año  dos  mil  once.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO 
PÉREZ HERNÁNDEZ. Presidente: De la iniciativa dada a conocer túrnese a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.                                            

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Presidente de la Comisión de Salud, 
proceda 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;  enseguida  el 
Diputado Miguel  Meléndez  Meléndez,  dice:  gracias  Diputado  Presidente, 
con el permiso de la Mesa Directiva. COMISIÓN DE SALUD. HONORABLE 
ASAMB LEA: En cumplimiento a la determinación del Presidente de la Mesa 
Directiva  del  Congreso  del  Estado  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día 

primero de septiembre del año en curso y con  fundamento en  lo dispuesto 
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por  los  artículos  81  y  82  fracción  XXII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;    36,  37,  38  fracción  I,  124  y  125  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, esta Comisión de 

Salud procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. 1. La 
COMISIÓN DE SALUD del Congreso del Estado, recibió en fecha cinco de 
septiembre  del  año  en  curso,  el  Expediente  Parlamentario  número 

LX176/2011, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  y  a  la  Secretaría  de  Salud  en  el 

Estado,  para  efectos  de  que  se  implementen  programas  en  materia  de 

Salud,  tendientes  a  lograr  la  prevención  y  diagnóstico  oportuno  de  la 

insuficiencia Renal en la población infantil del Estado, que presentó el Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Socialista;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente. 2. Con fecha catorce de septiembre de dos mil once, esta 

Comisión  Dictaminadora,  acordó  aprobar  este  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por unanimidad de votos de sus  integrantes. Por  lo expuesto con 

antelación,  esta Comisión emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III y 10 apartado B 

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

se  justifica  la  competencia  de  este  Congreso  para  conocer,  analizar  y 

resolver  sobre  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  materia  de  este 

dictamen. Asimismo, el artículo 37 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala  señala  textualmente:  “Las  comisiones  ordinarias 

conocerán de las iniciativas de reforma o expedición de las Leyes y asuntos 

que  se  relacionen  con  su  materia…”  por  tal  razón  y  tomando  en 

consideración  que  la  Iniciativa  presentada  a  esta  Comisión  de  Salud,  se 

refiere al  tema de  la Prevención y Diagnóstico oportuno de  la  Insuficiencia 

Renal,  es  que  se  determina  la  facultad  de  esta  Comisión  para  conocer, 
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analizar y dictaminar el presente Proyecto de  Acuerdo.  II. Para  los efectos 

de este Dictamen, entendemos por Insuficiencia renal, la condición en la cual 

los  riñones  dejan  de  funcionar  correctamente,  produciendo  un  daño 

permanente  e  irreversible.  Entre  las  causas  más  frecuentes,  pero  no  las 

únicas,    se  encuentran  la  diabetes  mellitus,  la  hipertensión  arterial,  las 

enfermedades obstructivas de  las vías urinarias y el uso de medicamentos 

tóxicos  para  el  riñón,    En  la  mayoría  de  los  casos,  la  función  renal  se 

deteriora  lentamente  a  lo  largo  de  varios  años  e  inicialmente  tiene  pocos 

síntomas, permitiendo que el paciente no sienta muchas molestias, a pesar 

de  tener  altos  niveles  de  toxinas  en  la  sangre.  Por  lo  tanto,  cuando  el 

paciente  se  siente  mal,  generalmente  la  enfermedad  está  muy  avanzada, 

siendo  necesario  iniciar  pronto  una  terapia  para  reemplazar  la  función  del 

riñón, es decir, se inicia con la diálisis. Por lo anterior, es importante detectar 

la enfermedad tempranamente para reducir  la velocidad con la que el daño 

progresa, retrasando la necesidad de iniciar las terapias de reemplazo de la 

función  renal,  como  la  hemodiálisis,  la  diálisis  peritoneal    y  el  trasplante 

renal; III. Al respecto, la Fundación Mexicana del Riñón A.C. reportó que en 

México,  8.3 millones  de  personas  padecen  Insuficiencia Renal  Leve  y  129 

mil  personas  tienen  Insuficiencia  Renal  Crónica,  asimismo  señaló  que  la 

mayoría de  los casos se pueden prevenir o  retrasar gracias a  la detección 

temprana y tratamiento adecuado. En el ámbito local, la incidencia reportada 

para  la  población  tlaxcalteca,  es  mayor  a  la  que  tienen  otros  Estados  y 

países en estudios similares, ubicando a Tlaxcala como EL PRIMER LUGAR  

a nivel nacional en incidencia de enfermedades renales.  En el pasado mes 

de marzo de este año, la misma Secretaría de Salud presentó los resultados 

de  un  estudio  realizado  en  Tlaxcala  durante  el  pasado  año  dos  mil  diez, 

registrando  208  casos  de  insuficiencia  renal  crónica  en menores  de  edad, 

aunque reconoció que no se habían podido determinar, las causas de la alta 
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incidencia. Por  tal motivo,  los  integrantes de  la Comisión de Salud de esta 

Sexagésima Legislatura, reconocemos que el tema de la Insuficiencia Renal 

en  Tlaxcala,  debe  ser  prioridad  en  las  políticas  emprendidas  por  la 

Secretaría  de  Salud  en  nuestro  Estado,  toda  vez  que  ha  tenido  una  alta 

incidencia, principalmente en menores de edad. En la actualidad el Hospital 

Infantil de Tlaxcala, tiene registrados alrededor de 50 niños con insuficiencia 

renal  crónica,  atendidos  hasta  el    momento  con  diálisis  peritonial  y 

hemodiálisis,  esperando  un  trasplante  de  riñón  que  sea  compatible  con  el 

paciente. IV. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y de 

la  Secretaría  de  Educación  Pública,  preocupado  por  la  alta  incidencia  de 

este padecimiento en la población tlaxcalteca, organizó en el mes de enero 

de dos mil diez,  la  “Campaña de Detección Oportuna de Daño Renal en el 

Niño  y  Adolescente  de  Tlaxcala”    teniendo  como  objetivo  diagnosticar  en 

fases tempranas este padecimiento para ofrecer el tratamiento que proteja al 

riñón,  frenando  así  el  daño  renal.  Sin  embargo,  es  necesario  que  existan 

programas  constantes de  salud para detectar  esta  enfermedad,  orientados 

principalmente  a  la  prevención  o  tratamiento  oportuno,  teniendo  como 

consecuencia  el  cuidado  de  la  salud,  garantizada  como  obligación  del 

Estado en el mismo texto de la Constitución Federal, es decir, es obligación 

de la autoridad estatal atender a su población. Por  lo mencionado, también 

es  viable  proponer  la  creación  de  un  “Fondo Económico”  que  proporcione 

asistencia  social,  para  los  pacientes  con  Insuficiencia  Renal  Crónica,  a 

través  del  apoyo  en  el  pago  de  estudios  médicos,  cirugías  de  trasplante, 

medicamentos  y  apoyo  interdisciplinario,  pues  es  de  sentido  común  que 

nadie  desea  enfermarse  y  que  cuando  se  tiene  un  padecimiento  de  salud 

como el multicitado, se generan gastos que afectan gravemente la economía 

familiar.  Finalmente,  por  las  características  de  la  enfermedad,  en  algunos 

casos  los  pacientes  requieren  de  la  donación  de  un  riñón,  ya  sea  por  un 
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donador familiar o por donador cadavérico, no obstante padecemos de una 

cultura de donación de tejidos y órganos, así entonces, es  necesario que la 

misma  Secretaría  de  Salud,  siga  emprendiendo  actividades,  como  la 

organizada  en  el  mes  de  septiembre  de  este  año,  en  que  se  fomente  la 

reflexión, para motivar a la población en la cultura de donación de órganos, 

pues se podrían salvar muchas vidas en nuestro Estado y en el país. Por los 

razonamientos, anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora somete 

a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto 
por  los artículos 45 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala,  exhorta al Ciudadano Gobernador  del 
Estado  de  Tlaxcala  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,  diagnóstico,  atención  y 
combate  oportunos  de  la  Insuficiencia Renal  Crónica  en  la  población 
infantil y adolescente del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se destine el 
recurso necesario para la creación de un Fondo Económico que proporcione 

asistencia social a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, a través del 

apoyo en el pago de estudios médicos, cirugías de trasplante, medicamentos 

y  apoyo  interdisciplinario.  TERCERO.  Se  emprendan  acciones  que 

fortalezcan una cultura de donación de órganos, fomentando los trasplantes 

de  tejidos  y órganos en nuestra entidad. CUARTO. Con  fundamento en  lo 
dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario de 

esta  Soberanía,  comunique  el  presente  Acuerdo  a  los  Titulares  del  Poder 

Ejecutivo y de la Secretaría de Salud en el Estado, para los efectos legales 
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procedentes.  QUINTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de Sesiones del 

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

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte 

días del mes de octubre dos mil once. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE 
SALUD.  DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ  MELÉNDEZ,  PRESIDENTE; 
DIPUTADA  LORENA  CUÉLLAR  CISNEROS,  VOCAL;  DIPUTADO  JUAN 
JAVIER  POTRERO  TIZAMITL,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA 
LUNA, VOCAL; DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES, VOCAL; 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI, VOCAL. 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,  asume  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado 

Eloy  Berruecos  López; Presidente:  queda  de  primera  lectura  el  Dictamen 
presentado  por  la Comisión  de Salud,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi,  gracias diputado presidente 
con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva  por  economía  legislativa  y  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación, Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 
ciudadano Diputado francisco Javier Romero Ahuactzi,  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,  veintitrés votos a favor. Presidente:  De Quiénes estén por la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
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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  con  Proyecto  de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de  la palabra a  tres diputados 

en pro  y  tres en contra que deseen  referirse al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se 

somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

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

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  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  sexto  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 Atltzayanca, por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
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dos mil  diez;    enseguida  el  Diputado  Jorge  García  Luna,    dice:  con  el 
permiso  de  la  Mesa.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número   
O.F.S./01136/2011 de fecha 28 marzo de 2011, por el Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior, el informe de resultados de la revisión y fiscalización 

de la Cuenta Pública Anual, por el ejercicio fiscal de 2010,  del  Municipio 
de  ATLTZAYANCA,  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  28 
de  marzo  del  año  de  dos  mil  once  recibió  el  oficio  número 

O.F.S./01136/2011  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano 
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Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el 

cual se  remitió el  Informe de Resultados de  la Cuenta Pública del ejercicio 

fiscal de  2010 del Municipio correspondiente al de ATLTZAYANCA, por  lo 
que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Municipio  asignándole    al  del Municipio  de ATLTZAYANCA,  el  número de 
expediente  CFF/OFS01136/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo 
particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
uno  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 

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

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

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento en 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 
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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 ATLTZAYANCA 
del  ejercicio  fiscal  de  2010,  y  que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La 
Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer    sobre  la 
Dictaminación  de  la  Cuenta  Publica  Anual  del  Municipio  de 
ATLTZAYANCA, 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 
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informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

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

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

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

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

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 
13.  A  la Comisión    corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el 
Congreso y el Órgano;  II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

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

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

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

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

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

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

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

anual  relativa  al  ejercicio  fiscal  de  2010  del  Municipio  ATLTZAYANCA,   
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 
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Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 y 54 fracción XVII  inciso b) 

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

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

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

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

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

APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  ATLTZAYANCA,  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 

ATLTZAYANCA,  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 

ATLTZAYANCA,   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 veinte días del mes de octubre del año dos 

mil  once.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  COMISIÓN  DE 
FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR 
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LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES, 
VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ; 
DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN 
LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL. 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 
Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

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, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 
informa  Diputado  presidente  veinticuatro  votos  a  favor.  Presidente: 
Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica; 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 
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somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

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

económica;  Secretaría:  se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra; Presidente: De acuerdo a  la votación emitida 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 séptimo punto del orden del día, se pide al 
Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 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 
Teolocholco,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado 
José  Víctor  Morales  Acoltzi,    dice:  Con  la  venia  de  la  Mesa  Directiva. 
COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE: 
CFF/OFS2416/06/2011.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número   
O.F.S./2416/2011 de fecha 25 de julio de 2011, por el Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta 

Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2010, 
incluido el del  Municipio de TEOLOCHOLCO, Tlaxcala.  Con fundamento en 
lo establecido por el  artículo 54,  fracción XVII,  inciso b)  de  la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 
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80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala;  artículos 36, 37,  fracción XII, 49,  fracción VIII, 124  y 125  del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 
Ley  de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  es 

facultad  de  este Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar  anualmente  las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

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

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

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

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

que  esta Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  somete  a  consideración 
del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN  con  proyecto  de 
Acuerdo bajo los siguientes:  RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

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

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  EPOCA, 
Número Extraordinario, de  fecha 08 de  febrero del 2011. 2. La   Comisión 
que  suscribe  con  fecha    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 TEOLOCHOLCO, por lo que esta Comisión 
dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole  

al  del  Municipio  de  TEOLOCHOLCO,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS2416/06/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 
año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las  
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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 

TEOLOCHOLCO  del  ejercicio  fiscal  de  2010,  y  que  es  materia  de  este 
dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   
sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Publica  Anual  del  Municipio  de 
TEOLOCHOLCO, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, 
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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 comunicación entre el 
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Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el  informe de resultados de la 

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

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

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

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

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

disposiciones reglamentarias. VI.  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  TEOLOCHOLCO,   
emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización  advierte  que  es  procedente APROBAR  la  cuenta  Pública 
del Municipio  citado. VII. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen 

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente 

dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido    en  la  normatividad 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por  los  razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, 

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 y 54 fracción XVII  inciso b) 

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

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

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

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

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

APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  TEOLOCHOLCO,  por  el 
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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 

TEOLOCHOLCO,  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 

TEOLOCHOLCO,  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 veinte 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  Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 
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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  Jorge  García 
Luna,    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  veintisiete  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 veintisiete votos a favor. Presidente: Quiénes 
estén por  la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 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 
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente.                                  

Presidente: Para desahogar el octavo punto del orden del día, el Diputado 
Presidente  pidió  al  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  integrante  de  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala 
con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de 
Fiscalización  Superior,    aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de 
Yauhquemehcan, por el periodo comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado 
Joaquín Pluma Morales, dice:  Con el permiso de la Mesa.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas  y Fiscalización,  le  fue enviado 
mediante oficio número  O.F.S./2416/2011 de fecha 25 de julio de 2011, por 
el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de 

la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el 

ejercicio fiscal de 2010, incluido el del  Municipio de YAUHQUEMEHCAN, 
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 
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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 

YAUHQUEMEHCAN,  por  lo  que esta Comisión dictaminadora  individualizó 
la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole    al  del  Municipio  de 

YAUHQUEMEHCAN, el número de expediente CFF/OFS2416/08/2011, 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 
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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 YAUHQUEMEHCAN 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 YAUHQUEMEHCAN,  como  así  lo  determina  el 
artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 
para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

letra  dicen:    “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
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elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

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

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV. Que conforme al  artículo 25  párrafo primero   de  la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 
la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…”   V. Que conforme al artículo 53 de  la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

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

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

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

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

conforme  al  artículo 13  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la 
Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

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

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 
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al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio YAUHQUEMEHCAN,  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  ACEURDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 y 54 fracción XVII  inciso b) 

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

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

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

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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de YAUHQUEMEHCAN, 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   
YAUHQUEMEHCAN, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, que 
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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 

YAUHQUEMEHCAN,  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 veinte 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  José  Alejandro  Aguilar  López,  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 José 
Alejandro  Aguilar  López,    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 
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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 veintidos 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 al 
Diputado Efrén López Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   
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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;  enseguida  el  Diputado  Efrén  López 
Hernández,  dice:    HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número   
O.F.S./2416/2011 de fecha 25 de julio de 2011, por el Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta 

Pública  Anual  de  diversos  Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2010, 
incluido el del   Municipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 
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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 

SAN  FRANCISCO  TETLANOHCAN,  por  lo  que  esta  Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole  

al  del  Municipio  de  SAN  FRANCISCO  TETLANOHCAN,  el  número  de 
expediente  CFF/OFS2416/03/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo 
particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
uno  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 

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

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

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y  legales,  invocando como sustento el artículo  53  de  la Ley de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. Con  los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización  emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad 
con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de  leyes, decretos o acuerdos … ”. Es congruente con el  texto 
constitucional  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su  fracción  XVII, 
inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de    “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…”  Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto  de  Acuerdo    de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  SAN 
FRANCISCO TETLANOHCAN 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 
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la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 
la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…”   V. Que conforme al artículo 53 de  la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

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

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

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

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

conforme  al  artículo 13  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la 
Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2010 del Municipio SAN FRANCISCO TETLANOHCAN,  
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 
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en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por  los  razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, 

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 y 54 fracción XVII  inciso b) 

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

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

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

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

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

APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  SAN  FRANCISCO 

TETLANOHCAN, 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 FRANCISCO TETLANOHCAN, 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  FRANCISCO  TETLANOHCAN,    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 
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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 veinte 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  Joaquín  Pluma Morales,  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 

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

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede 

el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen 

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún 

ciudadano  Diputado  desea  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 veintidós votos a 
favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la 
votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular  se  declara  aprobado  el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 
la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.             

Presidente: Para desahogar el décimo punto del orden del día, se pide al 
Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que 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;  enseguida  el  Diputado  José  Alejandro 
Aguilar  López,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  integrantes, 
compañeras  y  compañeros. 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 
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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 NATÍVITAS, 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  NATÍVITAS,  por  lo  que  esta  Comisión 
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dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole  

al  del  Municipio  de  NATÍVITAS,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS3037/01/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 
año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las  

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

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

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

que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  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 NATÍVITAS del 
ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de este dictamen; II. La Comisión 
que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la 
Cuenta  Publica  Anual  del  Municipio  de  NATÍVITAS,  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   
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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 NATÍVITAS,  emitido por el Órgano 
de  Fiscalización  Superior,    esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización 
advierte  que  es  procedente  APROBAR  la  cuenta  Pública  del  Municipio   
citado.  VIII.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente 

dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido    en  la  normatividad 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por  los  razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, 

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 y 54 fracción XVII  inciso b) 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5 
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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  NATÍVITAS,  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 NATÍVITAS, 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  NATÍVITAS,  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 veinte 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. 
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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  veinte  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 con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede 

el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen 

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún 

ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación, 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 
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manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa 
Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la 
votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular  se  declara  aprobado  el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 
la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.             

Presidente: Para desahogar el décimo primer punto del orden del día, se 
pide  al Diputado  Teodardo Muñoz  Torres,  integrante  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,    aprueba  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  San  Lorenzo 
Axocomanitla,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez; enseguida el Diputado 
Teodardo  Muñoz  Torres,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva. 
HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 
fue  enviado  mediante  oficio  número  O.F.S./3037/2011  de  fecha  4  de 
octubre  de  2011,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los 
informes de resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos 

Municipios, por el ejercicio fiscal de 2010, incluido el del  Municipio de SAN 
LORENZO AXOCOMANITLA, Tlaxcala. Con  fundamento en  lo establecido 
por  el  artículo  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 
fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 
artículos36,  37,  fracción  XII,49,  fracción  VIII,124  y  125  del  Reglamento 
Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es  facultad 
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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 LORENZO AXOCOMANITLA,  por  lo  que  esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada Municipio 

asignándole    al  del  Municipio  de  SAN  LORENZO  AXOCOMANITLA,  el 
número de expediente CFF/OFS3037/03/2011, con el objeto de analizarlo en  
lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en  sesión  de 
fecha uno de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para 

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

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

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 
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normativos y  legales,  invocando como sustento el artículo  53  de  la Ley de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. Con  los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización  emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad 
con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de  leyes, decretos o acuerdos … ”. Es congruente con el  texto 
constitucional  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su  fracción  XVII, 
inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA  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 
SAN LORENZO AXOCOMANITLA, como así  lo determina el artículo   49 
fracciones VI,  VII,  VIII,  y  IX, del Reglamento  Interior  del Congreso  del 
Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 
del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 
dentro de  las posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el 
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presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 
lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 
primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,  integrado 

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

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme  al  artículo  25 
párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

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

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

53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 
reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta 

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

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

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

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

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la  letra dice: Artículo 13. A  la Comisión    corresponderá:    I. Ser enlace de 
comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;    II.  Recibir  del  Órgano  el 

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

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

revisión  y  fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública  de  que  se  trate;    IV. 
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Realizar  recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre  los  resultados 

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

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

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

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

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, emitido por el Órgano de Fiscalización 
Superior,    esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es 
procedente APROBAR  la cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no 
obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por  solventar, 

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

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

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

competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

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

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

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

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto 
por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

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

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

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este 

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA    la  Cuenta 

Pública del Municipio de SAN LORENZO AXOCOMANITLA, por el periodo 

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

mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que 

anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de 
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Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que, en el ámbito de su 

competencia, aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

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

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  SAN  LORENZO 

AXOCOMANITLA, 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 

LORENZO  AXOCOMANITLA,  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 veinte 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  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  señor  Presidente  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. 
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Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 
Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  en la que solicita se dispense 
el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, 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 veintidós votos a  favor. Presidente: Quiénes 
estén por  la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en 
lo particular se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de  votos;  se  ordena    a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al 
Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente.                                   
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Presidente: Para desahogar el décimo segundo punto del orden del día, se 
pide  al  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  integrante  de  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala 
con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de 
Fiscalización  Superior,    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; 
enseguida  el  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  dice:  con  la 
venia  de  la  mesa  directiva.  Señoras  y  señores  diputados.  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  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 SANCTÓRUM 
DE LÁZARO CÁRDENAS, Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por 
el artículo 54,  fracción XVII,  inciso b) de  la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción 
XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 
36, 37,  fracción XII, 49,  fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  artículo  13  de  la  Ley  de  Fiscalización 
superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este 

Congreso del Estado examinar  y  aprobar anualmente  las  cuentas públicas 

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

que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Comisión 

que suscribe, quedando justificada su competencia para conocer, analizar y 

elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante 

el  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de 
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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 

SANCTÓRUM  DE  LÁZARO  CÁRDENAS,  por  lo  que  esta  Comisión 
dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole  

al del Municipio de SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, el número de 
expediente  CFF/OFS3037/04/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo 
particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
uno  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 

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

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

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y  legales,  invocando como sustento el artículo  53  de  la Ley de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios. Con  los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización  emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad 
con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de  leyes, decretos o acuerdos … ”. Es congruente con el  texto 
constitucional  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su  fracción  XVII, 
inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de    “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…”  Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de SANCTÓRUM 
DE LÁZARO CÁRDENAS del ejercicio fiscal de 2010, y que es materia de 
este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer  
sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de 
SANCTÓRUM  DE  LÁZARO  CÁRDENAS,  como  así  lo  determina  el 
artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 
para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
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de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

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

ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV. Que conforme al  artículo 25  párrafo primero   de  la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 
la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…”   V. Que conforme al artículo 53 de  la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

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

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

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

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

conforme  al  artículo 13  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la 
Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

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

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

al  ejercicio  fiscal  de  2010  del  Municipio  SANCTÓRUM  DE  LÁZARO 
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CÁRDENAS,    emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,    esta 
Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es  procedente 
APROBAR  la cuenta Pública del Municipio  citado. VIII. Que no obstante lo 
anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

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

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

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

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

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

Tlaxcala y sus Municipios.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

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

Honorable Asamblea Legislativa, el  siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. 
PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54 
fracción  XVII  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

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

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

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

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

Fiscalización  Superior,  APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 

SANCTÓRUM  DE  LÁZARO  CÁRDENAS,  por  el  periodo  comprendido  del 

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

razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al 

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia 

aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

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

municipales del Ayuntamiento de SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS, 

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

LÁZARO CÁRDENAS,   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 veinte 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  veinte  votos  a  favor. 
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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  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 décimo  tercer punto del orden del día,  se 
pide  al  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  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 
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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; enseguida  el Diputado Gelacio Montiel 
fuentes, 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 
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  TENANCINGO,  Tlaxcala.  Con  fundamento  en  lo  establecido 
por  el  artículo  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 
fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 
artículos36,  37,  fracción  XII,49,  fracción  VIII,  124  y  125  del  Reglamento 
Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  artículo  13  de  la  Ley  de 
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  
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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  TENANCINGO,  por  lo  que  esta  Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole  

al  del  Municipio  de  TENANCINGO,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS3037/06/2011,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del 
año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las  

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

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

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

que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales, 

invocando como sustento el artículo 53 de  la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración 

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

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 
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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 TENANCINGO 
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 
TENANCINGO, como así  lo determina el artículo   49  fracciones VI, VII, 
VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 
el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades 
de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta 
Comisión de Finanzas y Fiscalización observa  lo establecido en el  artículo 

115,  fracción  I  párrafo  primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV 
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos  que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un 
Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de  regidores y síndicos que  la  ley determine….” “II. 
Los municipios  estarán  investidos  de  personalidad  jurídica  y manejarán  su 

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

aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 
fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 
primero    de  la  Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala  y  sus 

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 
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al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la 
Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

mismo que a  la  letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el 
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

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

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

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

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

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 
13.  A  la Comisión    corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el 
Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el  informe de resultados de la 

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

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

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

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

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

disposiciones reglamentarias.  VII. 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  TENANCINGO, 
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 
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en la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Por  los  razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, 

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 y 54 fracción XVII  inciso b) 

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

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

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

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

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

APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de  TENANCINGO,  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 

TENANCINGO,  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 

TENANCINGO,    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 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los veinte 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 Bernardino Palacios Montiel, 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  Bernardino 
Palacios  Montiel,    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 veinticuatro 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 
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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  veinticuatro  votos  a  favor.  Presidente: 
Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica; Secretaría: se informa Diputado Presidente 
cero votos  en  contra; Presidente: De acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo 
general y en lo particular se declara aprobado el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  por unanimidad  de  votos;  se  ordena    a  la  Secretaría  elabore  el 
Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente.                                  

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 
a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 
dice: Se recibió escrito que envía el Licenciado Pedro Dávila López, Síndico 

del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual informa la inestabilidad 

e  ingobernabilidad  que  guarda  el  Municipio  de  Xaloztoc;  se  recibió  oficio 

número  D.G.P.L.  61II41801,    que  envía  el  Licenciado  Emilio  Suárez 

Licona, Secretario de Servicios Parlamentarios de  la Cámara de Diputados 

del  congreso  de  la  Unión,  a  través  del  cual  remite  la  Minuta  Proyecto  de 

Decreto  que  reforma  el  párrafo  primero;  el  inciso  c)  de  la  fracción  II  y  la 

fracción V  del  artículo  3º,  y  la  fracción  I  del  artículo  31  de  la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  se  recibió  oficio  número 

CE/PCGL/0112/11,  que  envía  el  Diputado  Armando  García  Jiménez, 

Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del congreso del Estado 



99

de Nayarit, a  través del  cual  remite copia del Acuerdo por el que se emite 

una solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 

a  través  de  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública  se  otorgue 

prioridad al sector educativo e incremente el monto asignado a dicho rubro; 

se  recibió  copia  del  escrito  que  envía  el  ciudadano  José Manuel  Jiménez 

Pérez,   a  los  residentes de  la Unidad Habitacional  IV Señorío, a  través del 

cual les informa que el pago de agua y/o aclaraciones se deben hacer en el 

Salón Social de dicha Unidad Habitacional; se recibió escrito que envían los 

ciudadanos  José  Delfino  Isabel  Rodríguez  Cervantes  e  Isidro  Xochitotol, 

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

municipalización de la comunidad de “Mariano Matamoros” del Municipio de 

Tlaxco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remiten  escritura  número  39,732  Libro 

432,  donde  consta  el  acta  de  la  asamblea  efectuada  en  la  población  para 

obtener el rango de municipio; se recibió escrito que envían pobladores del 

Municipio  Xaloztoc,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  que  el  ciudadano 

Pedro  Dávila  López,  ya  no  siga  dañando  y  desestabilizando  la 

gobernabilidad  del  municipio;  se  recibió  escrito  que  envían  vecinos  de  la 

Comunidad  de  Santa  María  Ixtulco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  denuncian 

diversas  irregularidades cometidas por el ciudadano Arturo Romero  Pérez, 

Presidente  Auxiliar  de  dicha  Comunidad;  se  recibió  copia  del  escrito  que 

envía  el  Profesor  Reyes  Rojas  Cruz,  Secretario  General  del  Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 31 Democrática MBMT

SENTE,  al  Contador  Público  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan retomar el formato de mesas 

de trabajo y respeto de acuerdos; se recibió oficio sin número que envían el 

Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala, 

Doctor Noé Rodríguez Roldán, Secretario de Gobierno y Licenciado Ricardo 

David  García  Portilla,  Secretario  de  Finanzas,  a  través  del  cual  remiten  a 
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esta  Soberanía  la  Iniciativa  que  contiene  el  Proyecto  de  Decreto  para 

Distribución de los Recursos del Tercer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal 

dos  mil  once;  se  recibió  oficio  número  LIX/3ER/OM/DPL/01236/2011,  que 

envía la Diputada Irma Lilia Garzón Bernal, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual comunica la clausura 

de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Periodo de Receso 

correspondiente  al  Tercer Año  de Ejercicio Constitucional;  se  recibió  oficio 

número  LIX/3ER/OM/DPL/012361/2011,  que  envía  la  Diputada  Irma  Lilia 

Garzón Bernal, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero,  a  través  del  cual  comunica  la  instalación  de  los  trabajos 

legislativos  correspondientes  al  tercer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones, 

correspondientes al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Presidente:  De 
la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del escrito que envía el 

Síndico del Municipio de Xaloztoc, túrnese a su expediente parlamentario; 
respecto del oficio número D.G.P.L. 61II41801 que envía el Secretario de 

Servicios  Parlamentarios  de  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la 

Unión,  túrnese  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 envía el Presidente de la Comisión de 

Gobierno  Legislativo  del  Congreso  del  Estado  de  Nayarit,  túrnese  a  su 
expediente parlamentario; de  la copia del escrito que envía el Ciudadano 
José Manuel  Jiménez Pérez, se  tiene por  recibido; en  relación  al  escrito 
que  envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Comité  que  llevará  el 

seguimiento  de  la municipalización de  la Comunidad  “Mariano Matamoros” 

del  Municipio  de  Tlaxco,  túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  del 



101

escrito  que envían pobladores del Municipio  de Xaloztoc, mediante el  cual 

solicitan al Síndico, ya no siga dañando y desestabilizando la gobernabilidad 

del  Municipio,  túrnese  expediente  parlamentario;  del  escrito  que  envían 
vecinos de la Comunidad de Santa María Ixtulco, mediante el cual denuncian 

diversas  irregularidades  cometidas  por  el  Presidente  Auxiliar  de  dicha 

Comunidad,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su 
atención; del escrito que envía el Secretario General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, Sección 31 Democrática MBMTSNTE, se 
tiene  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envían  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 

distribución de los recursos del tercer ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos 

mil  once,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su 
estudio, análisis y dictamen 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 

Bernardino Palacios Montiel,  dice: Con el permiso de la Mesa Directiva de 
esta Honorable Legislatura: Llega un documento directamente a su servidor, 

en  mi  carácter  de  Presidente  de  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y 

Quejas, se pide la lectura en asuntos generales, por ello la intervención: Por 

este  medio  informo,  se  comunica  que  las  acciones  que  emprendió  el 

Presidente Municipal de Xaloztoc el día de ayer dieciocho del presente mes 

en el Congreso del Estado, es evidente que la intolerancia, incapacidad y de 

burla  a  los  diputados  en  no  mantener  la  cordura  debida  a  que  su  gente 

después  de  su manifestación  en  el  Congreso,  se  dirigió  al Municipio  para 
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tomar  la  Presidencia,  donde  llegaron  agrediendo  físicamente  y  verbal  a 

varios ciudadanos que  resguardaban en  forma pacífica el  inmueble de esa 

Presidencia  Municipal.  Esta  agresión  fue  dirigida  por  el  Secretario  del 

Ayuntamiento, trabajadores de la administración, dándose valor con la gente 

de fuera, conocida como la OPA, dirigida por la esposa del excandidato a la 

Diputación  por  el  Partido  ya  extinto PPT,  por  nuestro  distrito  electoral.  Así 

mismo  jóvenes  dedicados  al  vandalismo  además  en  estado  de  ebriedad 

principalmente  por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  ciudadano  Pedro 

Avendaño Pérez, agrediendo también al Síndico Procurador del Municipio y 

permitiendo el paso al Presidente Municipal junto con su Ayuntamiento para 

la Presidencia. Nuestra tolerancia está por terminarse, no permitiremos que 

se  viole  la  soberanía  del  pueblo,  no  permitiremos  que  siga  creciendo  la 

delincuencia desde que entro este Presidente de nombre Marcos Hernández 

Guarneros,  no  permitiremos  que  se  siga  violando  la  Ley Municipal  para  el 

Estado  de  Tlaxcala,  no  permitiremos  que  la  inseguridad  se  adueñe  del 

Municipio,  no  permitiremos  el  abuso  de  poder,  queremos  un  tejido  social 

sano no contaminado porque tenemos hijos que merecen un mejor Xaloztoc 

en  educación,  salud,  cultura  y  deporte.  Esperamos  diputados  su  pronta 

solución ya que tienen todos los argumentos necesarios, no esperen que la 

justicia se tome por manos propias, hemos actuado conforme a la ley, pero 

si no se hace valer esta, las consecuencias pueden ser otras. Atentamente. 

Comisión de ciudadanos, con copia a la Diputada Alejandra Roldán Benítez, 

Titular  de  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales;  con  copia  al  Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado; con copia al Diputado Fortunato Macías Lima, Diputado de ese 

distrito.  En  continuación  en  el  mismo  escrito  dice:  Que  por  medio  de  la 

presente  los  que  suscriben  integrantes  de  la  Comisión  ciudadana,  le 

informamos  de  las  acciones  que  emprendió  el  día  de  ayer  dieciocho  de 
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octubre  del  presente  año,  siendo  aproximadamente  las  diecisiete  horas, 

estando pobladores del Municipio en resguardo de la Presidencia Municipal 

la  cual  es  sabido  que  fue  tomada  en  forma  pacífica  cuando  un  grupo  de 

geste de otros municipios, así como integrantes de la Organización OPA que 

quiere decir Organización de Pueblos del Altiplano dirigida por la esposa del 

excandidato a la diputación del distrito XVII Juan Acametitla Pérez, del cual 

desconocemos  su  nombre,  quien  apoyada  por  integrantes  de  la  presente 

administración recociendo principalmente a los secretarios del Ayuntamiento 

de nombre Pedro Avendaño López, Paulo Cesar Reyna Ortiz,  así  como el 

Ciudadano Cirilo Sánchez Sánchez, quien funge como Director de Seguridad 

Pública en el Municipio de San Cosme quienes en forma agresiva llegaron a 

tomar  nuevamente  la  Presidencia,  pero  al  encontrarnos  y  negarnos  a 

entregarla empezaron a golpear, sin respetar edad, ni sexo, pues resultaron 

con  lesiones  personas  de  la  tercera  edad  de  ambos  sexos  y menores  de 

edad, haciendo hincapié que  las personas que agredieron  iban algunas en 

estado de ebriedad y  reconociendo entre ellos algunas que no conocemos 

en  la  comunidad  como vándalos de nombre  Jorge Muñoz García,  alias  “el 

tarantula”;  Onésimo  Sánchez  Sánchez,  Ángel  Flores  Fernández;  Alberto 

Nava  Vázquez,  con  lo  que  utilizando  la  fuerza  y  amenazas  al  Síndico 

Municipal y a los pobladores que mantenían la Presidencia se abrieron paso 

al Presidente Municipal Marcos Fernández Guarneros, dándole posesión de 

la  Presidencia  de  forma  de  más  arbitraria  e  ilegal.  Toda  vez  que  como 

consta en este Honorable Congreso, hay un procedimiento sin concluir del 

cual depende  la estancia del Presidente en  la actual administración. Por  lo 

que esta comisión, reconocida por este Congreso y en representación de los 

pobladores  de  San  Cosme  Xaloztoc,  sus  colonias  y  comunidades,  les 

manifestamos  que  si  bien  ha  sido  nuestra  intención  siempre  manejan  la 

calma total para las decisiones en el Municipio, también es cierto que con lo 



104

ocurrido el día de ayer, algunas personas del Municipio no están dispuestas 

a seguir con la tolerancia, de lo cual  como comisión no podemos solapar, ni 

controlar. Con esto queda demostrado la intolerancia que existe de parte del 

Presidente al demostrar que nunca nos da  la oportunidad de hablar con él, 

queda demostrada su prepotencia al pasar sobre  las decisiones del pueblo 

en  elección  popular  al  desconocer  al  Síndico  y  decidir  el  quien  deberá 

representar  legalmente  al  Municipio.  Queda  también  demostrada  su 

ignorancia y abuso de poder, al desconocer una orden dictada por el Juez de 

Distrito que ordenó  la restitución del Síndico al Municipio porque si esto ha 

parecido  poco  a  este  Honorable  Congreso,  esperemos  que  comprenda 

nuestro  sentir  como  pobladores  al  no  tener  un  Presidente  de  tiempo 

completo  y  tener  a  una persona prepotente  y  que  se  ha  dado el  gusto  de 

decidir  que  él  puede  comprar  la  voluntad  de  quien  sea,  individuo  o 

gobernante, por  lo que,  la  tolerancia está por  terminarse;  toda vez que  los 

pobladores de San Cosme Xaloztoc no están dispuestos a permitir se viole 

la soberanía, no permitiremos que siga creciendo la delincuencia, misma que 

se ha concretado desde que nuestro  señor Presidente Marcos Hernández, 

tomo  protesta  como  Presidente  Municipal.  No  permitiremos  que  la 

inseguridad se adueñe del pueblo. Esperemos señores diputados su pronta 

decisión, ya que  tienen  los argumentos necesarios, pruebas, documentales 

que obran en este Honorable Congreso y no esperen que la justicia se tome 

por  las  manos  del  pueblo,  hemos  actuado  conforme  a  la  Ley,  porque  al 

tomar protesta constitucional el Señor Presidente manifestó “en caso de no 

cumplir  el  pueblo  se  lo  demandara”  y  no  ha  querido  explicarnos. 

Atentamente comisión que firma con copia al Titular del Ejecutivo, Contador 

Público Mariano González Zarur, Gobernador Constitucional  del Estado de 

Tlaxcala; con copia al Licenciado Maximino Hernández, Director de El Sol de 

Tlaxcala;  con  copia  al  Director  del  Periódico  Síntesis;  con  copia  a  la 
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Licenciada América Montoya, de noticiero FM Centro;  con copia a Susana 

Fernández, Directora de Radio Altiplano; a Jorge Garralda de TV Azteca; a 

Carlos  Lorett  de  Mola,  Director  de  Primero  Noticias  Televisa;  con  copia 

nuevamente  a  la  Titular  de  la Comisión  de Asuntos Municipales, Diputada 

Alejandra  Roldán  Benítez;  al  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva, 

Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara;  con  copia  al  Diputado  Fortunato 

Macías Lima, documento que se acompaña con algunas firmas, y que bueno 

que en este contexto pidieron esta lectura, solamente invitar en este caso al 

Titular  del  Ejecutivo  a  través  de  nuestro  amigo  el  Secretario  de Gobierno, 

Doctor  Noé  Rodríguez  Roldan,  encargado  más  que  nada  de  la  política 

interior del Gobierno del Estado, a que efectivamente es parte  de un trabajo 

a desarrollar con las partes involucradas, el Congreso del Estado lo que en 

el ámbito de su competencia ha estado, creo que de buena manera el día 

martes aun  con el  receso de esta  sesión,  fueron  recibidas  las  comisiones, 

desconocemos  de  fondo  el  acuerdo  porque  hay  comisiones  que  han 

atendido,  invitamos  a  la  Secretaría  de  Gobierno  que  es  su  competencia 

también  mantener  la  estabilidad  y  la  paz  social  dentro  de  los  pueblos  y 

municipios del Estado, se demanda su intervención a través de esta Cámara 

de Diputado, a  través de  la Presidencia   de esta Comisión que su servidor 

encabeza, de igual forma invitar a las partes del ayuntamiento de Xaloztoc  a 

que  exista  convenio,  creo  se  termino  el  tiempo  cuando  Xicohténcatl 

Axayacatzin,  convocaba  a  sus  guerreros  con  tambores  y  señales,  hoy  es 

tiempo de acuerdos, no es tiempo de arbitrariedades, ni abusos de poder de 

ninguna autoridad  y menos de  la  ley del más  fuerte,  los acuerdos en esta 

Cámara se han privilegiado y de  igual manera a  los entes de gobierno que 

compete  esta  libre  aspiración  de  acuerdos  para  que  el  pueblo  tenga  su 

desarrollo  que merece  así  como  su Municipio. Presidente: Se  concede  el 
uso  de  la  palabra  al  Diputado  Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la 
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Mesa:  Me  presento  en  esta  tribuna  con  la  firme  intención  de  respaldar  lo 

antes dicho por el compañero Bernardino Palacios, si bien es cierto una de 

tantas funciones que tiene este Congreso es la de vigilar que no se violenten 

las  garantías  individuales  de  la  ciudadanía,  yo  en  este momento  si  quiero 

pedirle  de  una  manera  muy  respetuosa  a  la  Secretaría  de  Gobierno  que 

hemos estado observando que ha sido rebasada por  los conflictos que han 

estado sucediendo y principalmente en el de San Cosme Xaloztoc, en esta 

tribuna hago patente de que reprobamos contundente y categóricamente las 

acciones  de  violencia  que  se  desarrollan  o  se  desarrollaron  en  este 

Municipio,  se  tiene  que  buscar  por  todos  los  medios  que  prevalezca  el 

diálogo y esa es una de las funciones que tiene que desarrollar la Secretaría 

de  Gobierno,  para  que  exista  esa  gobernabilidad  en  cada  uno  de  los 

municipios.  Por  eso  en  este  momento  si  hago  un  llamado  para  que  se 

sientes las partes involucradas, y de una vez por todas se dé solución a este 

conflicto  que  se  tiene  en  este  Municipio,  porque  hasta  este  momento  la 

Comisión  de  Asuntos  Municipales  no  nos  ha  presentado  al  Pleno  un 

dictamen  del  problema  que  se  tiene  en  este  Municipio  y  que  nosotros 

estamos ahí escuchando de voz directa de  la ciudadanía, es de que ya no 

dejaron  entrar  a  laborar  al  Síndico  Municipal,  y  en  su  defecto  hicieron  el 

llamado del suplente que  le corresponde el  turno, es por ello que presento 

esta petición, para que de lo más antes posible la comisión responsable de 

este conflicto presente un informe a este Pleno sobre la situación que guarda 

y  los  resultados que guarda este Municipio y así mismo que  intervenga de 

manera  directa  y  pronta  la  Secretaría  de  Gobierno  a  cumplir  con  sus 

funciones  y mantener  la  gobernabilidad en este Municipio. Presidente: En 
vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra 

se  procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la  siguiente  Sesión:  1. 

Lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la  correspondencia 
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recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las catorce horas con treinta y dos minutos 
del día veinte de octubre de dos mil once, se declara clausurada la sesión y 
se  cita  para  la  próxima que  tendrá  lugar  el  día veinticinco  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. Juan Javier Potrero Tizamitl
                                      Dip. Secretario

     C. Rafael Zambrano Cervantes
                     Dip. Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario.


