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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con cincuenta 
y ocho minutos del  día dieciocho de octubre de dos mil  doce,  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 Teodardo Muñoz Torres, actuando 

como secretarios  los diputados  Juan Javier Potrero Tizamitl  y  Joaquín Pluma 

Morales;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de 
asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  esta  Sexagésima 

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida el Diputado 

Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:  Con  su  Permiso  señor  Presidente. 
Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado 

Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi, 

Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  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,  Diputado  Ramiro  Vázquez  Ramos,  Diputado  Gelacio 

Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra  Roldán    Benítez,  Diputado  Efrén  López 

Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputada  Gloria  Micaela 

Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  Diputado  Benardino 

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

Acoltzi;  Secretaría:  Se  informa  ciudadano  Diputado  Presidente  que  se 
encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados de la Sexagésima 
Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  sesión  los 
ciudadanos  diputados  Gelacio  Montiel  Fuentes  y  Mildred  Murbartián 



2

Aguilar, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en términos de los 
artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista 

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

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

siguientes  puntos:  1.  Lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día 
dieciséis de octubre de dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  fomente  y  apoye  el  deporte  en   

nuestra  Entidad,  otorgando  una  plaza  laboral,  preferentemente  en  el  Instituto 

del  Deporte  de  Tlaxcala,  IDET,  que  presenta  el  Diputado  Miguel  Meléndez 

Meléndez;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  al 
Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi;  4. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este 

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

por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente 
público fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por el período 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 

once, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 5. Primera lectura 
del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

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

Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del Municipio  de  Ixtenco, 
por  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos mil 

once, así como la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido 

del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos mil  once,  que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  6.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por  el  que este Congreso del Estado de 

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

Fiscalización Superior, no aprueba  la cuenta pública   del Municipio de Santa 
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Isabel Xiloxoxtla, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 
del  año  dos mil  once,  y  aprueba  la  cuenta  pública  de  ese Municipio,  por  el 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil once, 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 
Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero del año 
dos mil once, y no aprueba  la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 

once, 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 Nativitas, 
por  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos mil 

once, así como la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido 

del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos mil  once,  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,  no  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de 
Tocatlán, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero del año 
dos  mil  once,  y  aprueba  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 

once,  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,  no  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de 
Hueyotlipan, por el periodo comprendido del primero al  catorce de enero del 
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año dos mil once, y aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 

once,  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,  no  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de 
Santa Cruz Quilehtla,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de 
enero del año dos mil once, y aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por 
el periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre del 

año dos mil  once,  que presenta  la Comisión de Finanzas  y Fiscalización; 12. 
Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  13. 
Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden 

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

voluntad  de manera  económica; Secretaría: Se  informa  Diputado  Presidente 
veinte  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 
aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 
Se  informa  Presidente  cero    votos  en  contra;  Presidente: De  acuerdo  a  la 
votación  emitida  se  declara  aprobado  el  orden  del  día  por  unanimidad  de 
votos.                                                       

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

celebrada el día dieciséis de octubre de dos mil doce; enseguida el Diputado 
Joaquín  Pluma  Morales,  dice:    Acta  de  la  Vigésima  Segunda  Sesión  del 
Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal,  celebrada  el  día 

dieciséis de octubre de dos mil doce. En el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

siendo las  diez horas con veintiún  minutos del día dieciséis de octubre de dos 
mil doce, en el Salón de Cabildos, declarado por este único día, Recinto Oficial 
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del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los 

integrantes  de  la  Sexagésima  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, y con  fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el 

Diputado  Eloy  Berruecos  López,  actuando  como  Segundo  Secretario  el 

Diputado Joaquín Pluma Morales; 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 

diputados que  integran  la Sexagésima Legislatura; a continuación el Diputado 

Presidente informó que, el Diputado Fortunato Macías Lima, solicitó permiso 
y  se  le  concedió  en  términos  de  los  artículos  35  y  48  fracción  IX  de  la  Ley 

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

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

orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de 
la sesión anterior, celebrada el día once de octubre de dos mil doce; 2. Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley Orgánica de la 

Institución  del  Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presentan  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos  y  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social;  3.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 
Congreso del Estado; 4. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden 
del día,  lo sometió a votación,  siendo el  resultado, dieciocho 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 once de octubre de dos mil doce; en 
uso de la palabra el Diputado Joaquín Pluma Morales, propuso se dispensara 
la  lectura del acta de  la sesión anterior, celebrada el día once de octubre del 

año en curso y, se tuviera por aprobada en los términos en que se desarrolló; 
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posteriormente el Diputado Presidente sometió a votación la propuesta, siendo 

el  resultado,  veinte  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  enseguida  el  Diputado 
Presidente declaró aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; 
en consecuencia, se dispensaba  la  lectura del acta de  la sesión anterior y, se 

tenía por aprobada en  los  términos en que se desarrolló. Continuando con el 

segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a  la Diputada 
Lilia Caritina Olvera Coronel, en  representación de  la comisiones unidas de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley 
Orgánica de  la  Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala; 
durante  la  lectura  se  incorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero 

Tizamitl;  así mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados Silvestre  Velázquez 

Guevara y Tulio Larios Aguilar, acto seguido el Diputado Presidente agradeció 

la lectura al Diputado Tulio Larios Aguilar y siendo las diez horas con cincuenta 

y  cinco  minutos,  con  fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  declaró  un  receso  en  esta  sesión  ordinaria, 

para dar  inicio a  la Sesión Extraordinaria Publica y Solemne, convocada para 

este día, a las once horas. Siendo las once horas con cuarenta y siete minutos, 

con  fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo, se reanudó la sesión ordinaria de este Congreso, por lo que pidió al 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, continuara con  la  lectura del dictamen; 

acto seguido el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, solicitó una moción, por lo 

que  el  Diputado  Presidente  le  concedió  el  uso  de  la  palabra.  Enseguida  el 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi solicitó se sustentara  jurídicamente  la 
viabilidad de esta sesión donde se aprobaría la Ley del Ministerio Público, esto 

no  por  ninguna  otra  circunstancia  más  que,  alguien  pudiera  ampararse 

jurídicamente  por  los  actos  y  procedimientos  del  Congreso  y  quedara  en  un 

papel que no fuera tan grato; por tanto, pidió pudiera soportarse jurídicamente 
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la  aprobación  de  esta  ley,  derivado  de  las  circunstancias    en  las  que  puede 

trasladarse el Poder Legislativo o los poderes del Estado a otro Recinto Oficial, 

y  por  supuesto  que  el  Pleno  tenía  facultades,  pero  también  debían  estar 

enmarcadas dentro de  la propia  ley. Así mismo hicieron uso de  la palabra  los 

diputados,  nuevamente  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  Francisco  Javier 
Romero Ahuactzi y Gelacio Montiel Fuentes, intervenciones que se anexan a 
la presente acta para  constancia. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, 

habiendo puntos de vista confrontados, y puesto que esto había sido aprobado 

en  la Junta de Coordinación y, para evitar cualquier suspicacia o desacuerdo, 

se pudiera declarar un receso y pidió a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política  discutiera  en  lo  particular  el  asunto  para  evitar  cualquier  situación  de 

controversia.  Por  lo  que,  siendo  las  doce  horas  con  cuatro  minutos,  con 

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo, declaró un receso de esta sesión ordinaria en la capital del Estado 

el  día  de  hoy  del Municipio  de Calpulalpan,  Tlaxcala.  Siendo  las doce horas 
con  treinta  y  nueve minutos,  se  reanudó  la  sesión  ordinaria;  enseguida  el 
Diputado Presidente dijo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  y  92  del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, esta Soberanía reside permanentemente en la 

Capital  del  Estado  en  la  que  se  encuentra  su  Recinto  Oficial  y  puede 

trasladarse a otro lugar para actos de carácter conmemorativo, por caso fortuito 

o fuerza mayor. De acuerdo al Decreto número 113  la Capital del Estado, por 

este  único  día  es  la  Ciudad  de  Calpulalpan,  y  por  esta  razón  el  Salón  de 

Cabildos  fue  declarado Recinto Oficial    del Congreso  del  Estado. Y  toda  vez 

que no se trata de un acto conmemorativo ni un caso de fuerza mayor, y sí de 

un caso  fortuito, en virtud de que  las sesiones del Congreso son ordinarias y 

extraordinarias  y  en  el  caso  de  las  primeras  éstas  deben  celebrarse  los  días 

martes  y  jueves  de  cada  semana  a  las  diez  horas;  por  lo  tanto,  los  actos 

celebrados  por  esta  Soberanía  son  legalmente  válidos.  Por  tanto  pidió  al 
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Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, continuara con  la  lectura del Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto;  así  mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados 

Ramiro Pluma Flores y Héctor Martínez García; una vez cumplida  la orden, el 

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

conocer. A continuación, la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con 
fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer; 

sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, veintisiete votos a 
favor  y cero en  contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta  por mayoría 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 el dictamen dado a conocer; haciendo uso de la palabra 

los  diputados  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel, 
Vicente Morales Pérez y Silvestre Velázquez Guevara, intervenciones que se 
anexan  a  la  presente  acta  para  constancia;  posteriormente  el  Diputado 

Presidente  sometió  a  votación  en  lo  general  el  dictamen  dado  a  conocer  de 

manera nominal, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y cero en contra; 
declarándose  aprobado  en  lo  general  por  unanimidad  de  votos;  con 
fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso 

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

dictamen dado a conocer y, para tal efecto preguntó a los ciudadanos diputados 

si  deseaban  referirse  en  lo  individual  a  algún  artículo  del  proyecto  de mérito, 

para que  fuera discutido en  forma separada; en vista de que ningún Diputado 

se refirió en lo individual a algún artículo del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

se sometió a votación de manera nominal en  lo particular, siendo el  resultado 

veintiséis  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
particular por unanimidad de votos; en virtud de que había sido aprobado el 
Dictamen con Proyecto de Decreto en  lo general  y en  lo particular, pidió a  la 

Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al 
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Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  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  IETPG207/2012  que  envió  el  Presidente  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala,  se  facultó  al  Secretario  Parlamentario,  informara  lo 
correspondiente; en relación al oficio número JLTX/VRFE/2853/12 que envió 
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Tlaxcala del Instituto Federal 

Electoral,  se  facultó  al  Secretario  Parlamentario,  informara  lo 
correspondiente;  del  oficio  número  SE/1698/2012  que  envió  el  Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, se turnara a la Comisión de Asuntos 
Electorales, para su atención; del oficio sin número que envió el Presidente 
Municipal  de  Cuapiaxtla,  mediante  el  cual  remite  la  Iniciativa  de  la  Ley  de 

Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  dos mil  trece,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, para su atención; respecto de las circulares dadas 
a conocer, se  tuvieran por  recibidas. Pasando al último punto del orden del 
día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados que 

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

Diputado Gelacio Montiel  Fuentes,  intervención  que  se  anexa  a  la  presente 
acta para constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de  la 
palabra  y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  trece  horas  con  cincuenta  y 
ocho  minutos  del  día  dieciséis  de  octubre  de  dos  mil  doce,  se  clausuró  la 
sesión y se citó para  la próxima a celebrarse el día dieciocho 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 Teodardo 
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Muñoz  Torres,  Diputado  Presidente;  ciudadano  Diputado  Juan  Javier 
Potrero Tizamitl, Diputado  Secretario; Ciudadano Joaquín Pluma Morales, 
Diputado  Secretario;  ciudadano  Eloy  Berruecos  López,  Diputado 
Prosecretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 
diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta  leída;   en vista de 

que  ningún  ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  acta 

dada  a  conocer  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se 

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

manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  cero  votos  en  contra; 
Presidente: De acuerdo a  la votación emitida se declara aprobada el acta de 
mérito por unanimidad de votos. Agradecemos la presencia de los alumnos del 
bachillerato  de  la  UPAET  campus  Huamantla,  quienes  vienen  acompañados 

por el  Licenciado Eliot Acomatl Martínez.                              

Presidente: Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día  se  pide  al 
Diputado Miguel Meléndez Meléndez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 
Proyecto  de  Acuerdo, por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura,  exhorta  al 
Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  fomente  y 
apoye  el  deporte  en    nuestra  Entidad,  otorgando  una  plaza  laboral, 
preferentemente en el Instituto del Deporte de Tlaxcala, IDET; enseguida el 
Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva.  Compañeras  y  compañeros  diputados.  El  que  suscribe,  Miguel 

Meléndez Meléndez, Diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 Fracción 

I  y  48 de  la Constitución Política del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala,  9 

Fracción  III  y  10  Apartado  B  Fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta Soberanía 
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la  presente  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  al  tenor  de  la  siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. La realización regular y sistemática del deporte 
ha  demostrado  ser  una  práctica  con  grandes  beneficios  en  la  prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, 

la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas, pues cada 

disciplina deportiva tiene una normatividad que la regula. La práctica deportiva 

también se ha caracterizado por ser una práctica  reglamentada y desarrollada 

en  competencias  que  tienen  por  objeto  lograr  el  máximo  rendimiento  de 

quienes participan. Al respecto, nuestro país tiene grandes figuras del Deporte,  

que  han  participado  en  competencias  internacionales  como  los  Juegos 

Centroamericanos,  Panamericanos,  mundiales  organizados  en  diferentes 

disciplinas,  así  como,  en  los  recientes  Juegos  Olímpicos  y  Paralímpicos  en 

Londres 2012, obteniendo para México un  total de 7 medallas, destacando  la 

“Medalla de Oro obtenida por la selección varonil de futbol”, situación que ubicó 

a nuestro país en el lugar 39 del Medallero Olímpico General; y 21 preseas en 

el  Medallero  Paralímpico,  logrando  la  posición  23  con  respecto  a  los  demás 

países. 2. Durante esta justa internacional, el Estado de Tlaxcala participó con 

un representativo de 3 atletas de Alto Rendimiento en los Juegos Olímpicos y 5 

atletas en  los Paralímpicos, convirtiéndose en un verdadero ejemplo a seguir, 

resultado  del  esfuerzo,  disciplina  y  la  preparación  constante,  pues  tienen  la 

experiencia  de  haber  participado  en  eventos  internacionales,  como  el  medio 

maratón  de Nueva  York,  Estados Unidos,  el  Campeonato  Iberoamericano  en 

Venezuela,  los  juegos  Parapanamericanos,  Olimpiadas  y  Paralimpiadas 

Nacionales,  así  como,  los  Juegos  Olímpicos  en  Beijing,  China;  obteniendo 

lugares  destacados,  que    les  permitieron  integrarse  el  seleccionado  nacional 

para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, ¿qué pasa con los 

atletas que nos han representado, después de concluir su participación en las 

competencias deportivas? En el mejor de los casos obtienen un reconocimiento 

a  través  del  programa  de  Talentos  Deportivos  y  de  Alto  Rendimiento,  por  el 
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Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala  IDET,  quien  otorga  un  estímulo  económico 

como apoyo de acuerdo a los resultados que se obtienen durante un año por el 

deportista  y  cuyo  análisis  está  a  cargo  del  Consejo  de  Becas  integrado  por 

áreas  del  IDET,  encargadas  de  llevar  un  seguimiento  a  cada  deportista.  No 

obstante, si bien existe este programa de becas, que en algunos casos otorga 

la  cantidad  de  $500.00  mensuales,  es  necesario  que  el  Estado  realice  un 

verdadero reconocimiento a los deportistas que han representado al Estado de 

Tlaxcala  y  la  República  Mexicana  en  encuentros  de  alto  rendimiento. 

Compañeras  y  compañeros  legisladores,  no  es  suficiente  otorgar  un 

reconocimiento  escrito  por  este  Congreso  del  Estado  u  otorgarles  el 

denominado Premio Estatal del Deporte, si bien es cierto, que estas acciones 

son  un  merecido  reconocimiento  a  su  talento  y  carácter  forjado  en  las 

competencias, también es cierto que nuestros deportistas han dedicado varias 

horas  de  su  vida  para  entrenar,  para  prepararse  física  y  emocionalmente,  y 

nuestros  reconocimientos  solo  son efímeros,  nos acordamos de ellos un  solo 

momento  y  después  los  olvidamos.  Sin  embargo,  con  dedicación,  esfuerzo  y 

entrega, ellos se siguen preparando para alcanzar más victorias representando 

al Estado de Tlaxcala. 3. El Estado debe corresponder a sus mejores talentos, 

a quienes han  trascendido con  las mejores marcas en  los eventos deportivos 

nacionales  e  internacionales,  es  necesario  que  se  motive  el  desempeño 

deportivo, realizando un verdadero reconocimiento, un estímulo consistente en 

que  el  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  les  otorgue  una  plaza  laboral, 

preferentemente en el Instituto del Deporte de Tlaxcala IDET, acorde al perfil de 

la disciplina que practique el deportista de Alto Rendimiento, quedando como 

maestro o instructor en su disciplina, compartiendo su experiencia en beneficio 

de  los  jóvenes  deportistas  de  nuestro  Estado  de  Tlaxcala.  Esta  propuesta 

motivará un mayor esfuerzo, preparación y  rendimiento porque sabrán que al 

alcanzar los mejores lugares y marcas en las competencias en que participen, 

el Estado les otorgará la garantía de una seguridad laboral, la garantía de una 
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mejor calidad de vida para seguirse dedicando al deporte, sabrán que la victoria 

será verdaderamente reconocida al regresar al Estado de Tlaxcala. El beneficio 

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se  verá  reflejado  en  la  formación  de  nuevos 

deportistas  de  Alto  Rendimiento,  su  experiencia  debe  ser  aprovechada  para 

lograr la excelencia deportiva de los tlaxcaltecas, a través del fortalecimiento y 

consolidación de  los niveles técnicos, deportivos y de competencia, acordes a 

las necesidades, expectativas y exigencias de cada disciplina. 4. Esta iniciativa 

encuentra un argumento más en el Plan Estatal de Desarrollo Tlaxcala 2011

2016: • Eje III. Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar; • Línea 

de Acción 4.8.1 Restructurar la Operación del Instituto del Deporte Estatal, con 

el propósito que sea la entidad que coordine los nuevos esfuerzos de la cultura 

del  deporte.    En  consecuencia,  en  la  restructuración mencionada  al  IDET,  el 

Gobierno  del  Estado,  debe  mejorar  la  competitividad  de  los  deportistas 

representativos  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  ello,  el  Instituto  se  debe 

restructurar con deportistas de probada experiencia que han vivido y conocen 

las  necesidades  de  quien  practica  un  deporte  y  que  mejor  oportunidad  de 

incorporar al  IDET a  los deportistas  tlaxcaltecas de Alto Rendimiento que han 

logrado  las  mejores  marcas  deportivas  en  justas  de  alto  nivel  competitivo, 

principalmente en atletismo. Los funcionarios de gobierno estamos obligados a 

propiciar  oportunidades para el desarrollo integral de las personas que habitan 

en nuestro Estado, por lo tanto, el deporte debe ser apoyado, pues permite que 

las personas como entes individuales tengan la vitalidad, el vigor,  la fuerza,  la 

energía  fundamental para cumplir con su deber en el ámbito social en que se 

desenvuelven.  En  las  competencias  se  produce  un  proceso  de  enseñanza

aprendizaje  en  equipo,  de  la  necesidad  de  ayuda,  del  cumplimiento  de  las 

reglas  y  el  respeto  por  el  contrario,  de  la  subordinación  de  los  triunfos  y 

galardones  individuales  por  el  buen  nombre  y  el  triunfo  del  equipo,  quienes 

practican  un  deporte  en  forma  organizada  son  personas  optimistas, 

persistentes  en  la  lucha  por  el  logro  de  sus  metas,  que  muestran  respeto 
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mutuo,  honradez  y  sentido  de  responsabilidad.  Compañeras  y  compañeros 

diputados,  ya  es  tiempo  de  rendir  un  justo  y  merecido  reconocimiento  a  los 

deportistas  tlaxcaltecas  que  han  obtenido  medallas  en  competencias 

nacionales e internacionales y han puesto en alto el nombre de nuestro Estado 

de  Tlaxcala.  Ellos  han  dedicado  parte  de  su  vida,  en  entrenamientos  con 

recursos propios y solamente reciben felicitaciones por las autoridades en turno 

en el momento de ser famosos, después son olvidados a su suerte, sin trabajo 

y  sin  recursos  económicos  para  tener  una  vida  digna  en  su  vejez,  por  eso, 

otorgarles  un  trabajo  permanente,  es  una  motivación  para  que  nuestros 

deportistas destaquen en eventos nacionales e internacionales y aprovechemos 

al mismo  tiempo su experiencia para nuestros deportistas  tlaxcaltecas. Por  lo 

anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  la  consideración  de  esta 

honorable  asamblea  la  siguiente  Iniciativa  con:  PROYECTO  DE  ACUERDO. 
PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la LX Legislatura 

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  respetuosamente  exhorta  al  Titular  del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que  fomente y apoye el deporte 

en  nuestra  entidad,  otorgando  una  plaza  laboral,  preferentemente  en  el 
Instituto del Deporte de Tlaxcala IDET, a los deportistas tlaxcaltecas que han 
destacado  en  competencias  nacionales  e  internacionales,  aprovechando  su 

capacidad  y  experiencia  como  instructores  en  la  formación  de  los  nuevos 

talentos deportivos de nuestro entidad federativa, tomando en consideración el 

perfil  de  la  disciplina  que  practican  y  en  la  que  han  alcanzado  las  mejores 

marcas  en  justas  deportivas  de  alto  nivel  competitivo.  SEGUNDO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique el presente Acuerdo, al 

titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Tlaxcala y a la titular del Instituto del 

Deporte  del  Estado  de  Tlaxcala  IDET,  para  los  efectos  legales  procedentes. 
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TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  sala  de  Sesiones  del  Palacio 

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

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes 

de  octubre  de  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  MIGUEL 
MELÉNDEZ  MELÉNDEZ,  INTEGRANTE  DE  LA  LX  LEGISLATURA  DEL 
CONGRESO  DEL  ESTADO.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer 
túrnese  a  la  Comisión  de  la  Juventud  y  Deporte,  para  su  estudio,  análisis  y 

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, relativo al Reglamento Interior de Acceso 
a  la  Información  para  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  el 
Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,    dice:  Gracias  Diputado 
Presidente. HONORABLE ASAMBLEA: El  que  suscribe,  Diputado  Francisco 
Javier  Romero  Ahuactzi,  presidente  del  Comité  de  Información  del  Congreso 

del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 fracción I 

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

II,  77  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  me 

permito  presentar  al  Pleno  de  esta  Soberanía,  la  siguiente  iniciativa  con 

proyecto de Decreto por el que se emite el Reglamento Interior de Acceso a la 

Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, al  tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  1.  El  Comité  de  Información  fue  debidamente 
integrado, mediante Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado 

en sesión ordinaria de fecha 17 de marzo de dos mil once. 2. Con motivo de la 

integración del Comité de Información, este órgano colegiado se ha dado a  la 

tarea de realizar aquellas acciones  tendientes a garantizar a  la ciudadanía en 

general, el acceso a la información, actuando siempre apegados a los principios 
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de  máxima  publicidad,  inmediatez,  simplicidad,  gratuidad,  entre  otros;  dando 

respuesta a cada una de las solicitudes de acceso a la información que se han 

presentado ante esta Soberanía. 3. No obstante el buen funcionamiento que ha 

mantenido el Comité de Información, debido en gran medida a la disposición de 

los titulares de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, 

por atender las solicitudes de información de forma oportuna, lo que se puede 

apreciar en los datos siguientes: a). Durante el año 2011, fueron recepcionadas 

60 solicitudes de información, siendo respondidas dentro del término que para 

tal  efecto  establecía  la  entonces  vigente  Ley  de  Acceso  a  la  Información 

Pública y Protección de Datos Personales. Del total de respuestas dadas a las 

solicitudes de información, ninguna de ellas fue reclamada ante la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Tlaxcala, mediante el recurso de revisión. b). Por lo que respecta a este año 

2012, hasta el mes de septiembre se tienen registradas cuarenta solicitudes de 

información,  de  las  cuales  treinta  y  ocho  han  sido  respondidas  dentro  del 

término  que  marca  la  vigente  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y 

Protección  de  Datos  Personales  así  como  por  la  nueva  Ley  de  Acceso  a  la 

Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  estando  pendientes  de 

resolución, a la fecha, dos solicitudes de información. Por otra parte, del total de 

respuestas  dadas  a  las  solicitudes  de  información,  solamente  tres  de  ellas 

fueron  reclamadas  ante  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, mediante el recurso de 

revisión. En consecuencia, se obtienen  los siguientes porcentajes: del  total de 

solicitudes  de  información  recibidas  durante  el  año  2011,  el  100%  fue 

respondido en tiempo y forma; sin que esta Soberanía tuviera algún recurso de 

revisión; mientras que de las cuarenta solicitudes de información recepcionadas 

a  la  fecha,  el  95%  ha  sido  resuelto  en  tiempo  y  forma  y  el  7.5%  de  estas 

solicitudes  fue  impugnada  mediante  el  recurso  de  revisión.  Estos  datos 

permiten  establecer  la  productividad  que  el  Comité  de  Información  ha 
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mantenido desde su integración hasta la fecha. Sin embargo, con el objeto de 

observar lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del  Estado  de  Tlaxcala,  los  integrantes  del  Comité  de  Información,  hemos 

llevado a cabo diversas mesas de trabajo encaminadas a la elaboración de una 

propuesta  de  Reglamento  Interior  que  norme  de  manera  clara  y  precisa  el 

procedimiento  que  dentro  del  Poder  Legislativo  se  debe  seguir  para  dar 

atención a las solicitudes de información, estableciendo así las atribuciones de 

cada  uno  de  los  integrantes  del  Comité,  la  periodicidad  en  que  se  deban 

celebrar  sesiones  ordinarias  de  este  órgano  colegiado,  se  han  delimitado  las 

atribuciones  de  la  Presidencia  del  Comité,  del  Área  Responsable  de  la 

Información  y  del  Secretario  Técnico.  Por  otra  parte  se  ha  establecido  un 

capítulo  de  sanciones  en  el  cual  se  propone  que  ante  la  inobservancia  de  lo 

dispuesto  por  la  Ley  y  el  presente  Reglamento,  por  parte  de  los  servidores 

públicos del Congreso del Estado, el Comité de  información  tenga  la  facultad 

potestativa de solicitar al Presidente de  la Mesa Directiva, sean  impuestas en 

contra de estos servidores, aquellas sanciones administrativas que en derecho 

procedan  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  De  esta  forma,  después  de 

varias revisiones a las propuestas presentadas, en sesión ordinaria del Comité 

de Información, celebrada el día siete de agosto de dos mil doce, fue analizado, 

discutido y aprobado por unanimidad de votos, un proyecto final de reglamento, 

mismo que hoy, por conducto de su servidor, es presentado ante el Pleno de 

esta LX Legislatura,  para efectos de que,  sea  sometido al  proceso  legislativo 

que  la  normatividad  interna  de  esta  Soberanía  establece  y,  en  su  momento 

procesal  oportuno,  sea  discutido,  votado  y,  en  su  caso,  aprobado.  Por  los 

razonamientos vertidos con anterioridad, me permito someter a consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por 

el  que  se  expide  el    REGLAMENTO  INTERIOR  DE  ACCESO  A  LA 
INFORMACIÓN PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Título 



18

Primero.  Generalidades.  Capítulo  Único.  Disposiciones  Generales. 
Artículo 1. El presente Reglamento  tiene por objeto garantizar el acceso a  la 
información pública generada o que obre en poder del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  conforme  a  lo  establecido  por  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Para  los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por:  I. ARI: El Área Responsable de la Información 
Pública  del  Congreso  del  Estado.  Para  efectos  de  este  Reglamento,  esta 

responsabilidad  recae  en  la  Secretaría  Parlamentaria;  II.  Comisión:  La 
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del  Estado  de  Tlaxcala;  III.  Comité  de  Información:  Cuerpo  Colegiado 
integrado en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con las funciones que le establece el 

artículo  30  de  la  Ley;  IV. Congreso del  Estado:  El Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala;  V.  Documentos:  Los  expedientes  parlamentarios,  decretos, 

acuerdos,    reportes,  estudios,  actas,  versiones  estenográficas,  diario  de 

debates,  gaceta,  oficios,  correspondencia,  circulares,  contratos,  convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 

posesión de  la Junta, de  los órganos técnico administrativos, de  los comités y 

de las comisiones ordinarias y especiales del Congreso del Estado, sin importar 

su  fuente o  fecha de elaboración.  Los documentos podrán estar  en  cualquier 

medio,  entre  otros  escritos,  impresos,  sonoro,  visual,  electrónico,  informático, 

estenográfico  u  holográfico;  VI.  Expediente:  Es  el  conjunto  de  documentos 
ordenados  de  acuerdo  con  un método  determinado,  que  tratan  de  un mismo 

asunto,  de  carácter  indivisible;  estructura  básica  de  la  serie  documental; VII. 
Información Confidencial: La información que con ese carácter, de acuerdo a 
lo  establecido  por  la  Ley,  obre  en  poder  del  Congreso  del  Estado  y  se 

encuentre  protegida  por  el  derecho  fundamental  a  la  privacidad;  VIII. 
Información Pública Todo registro, archivo o cualquier dato a que se refiere la 
Ley, que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder del Congreso 
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del  Estado;  IX.  Información  Reservada:  La  información  que  se  encuentre 
temporalmente fuera del acceso público en los términos previstos por la Ley; X. 
Junta:  La  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del  Congreso  del 
Estado; XI.  Ley:  Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de 
Tlaxcala; XII. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso del Estado; XIII. 
Reglamento: Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso 
del Estado de Tlaxcala; XIV. Servidor Público Habilitado: La persona  física 
designada al interior de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del 

Estado, para cumplir con  las funciones que  la Ley  les señala, y XV. Solicitud 
de  información:  la  solicitud  formulada  a  través  de  los  formatos  que  para  tal 
efecto, deberá proporcionar el Congreso del Estado o a través de la plataforma 

electrónica del sistema INFOMEX a cargo del ARI. Artículo 3. Además de los 
titulares y del personal de los órganos técnicos y administrativos del Congreso 

del  Estado,  se  encuentran  obligados  a  observar  y  cumplir  las  disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento: I. Los Diputados; II. La Mesa Directiva; 

III.  La  Comisión  Permanente;  IV.  La  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política; V. Las comisiones ordinarias, especiales y los Comités; VI. Los Grupos 

Parlamentarios.  Artículo  4.  El  Congreso  del  Estado,  en  el  ámbito  de  su 
competencia,  estará  obligado  a  respetar  el  ejercicio  del  derecho  a  solicitar  y 

recibir información pública y privilegiará el principio de máxima publicidad de la 

información.  Artículo  5.  Toda  persona  tiene  el  derecho  de  acceso  a  la 
información pública generada o que obre en poder del Congreso del Estado, sin 

necesidad de demostrar  interés  legítimo alguno o  las  razones que motiven  la 

solicitud, de acuerdo con lo establecido por el artículo 36 de la Ley, salvo en los 

casos de que se  trate de  información confidencial o  reservada. Artículo 6. El 
acceso  a  la  información  pública  será  permanente  y  gratuito,  salvo  que  en  la 

reproducción  y  expedición  de  documentos,  grabaciones  o  reproducciones, 

éstos  generen  algún  costo.  En  este  supuesto,  la  entrega  de  la  información, 

requerirá que el solicitante  realice de manera previa, el pago de  los derechos 
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correspondientes, en términos de lo dispuesto por el Código Financiero para el 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Artículo  7.  El  Comité  vigilará  el 
cumplimiento  en  la  aplicación  de  los  criterios  específicos  en  materia  de 

clasificación  y  conservación  de  los  documentos  administrativos,  así  como  la 

organización  de  archivos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley. Título 
Segundo. Del Órgano Garante del Acceso a la Información. Capítulo I. De 
su  Estructura  Orgánica  y  Obligaciones.  Artículo  8.  Para  cumplir  con  las 
disposiciones  de  la  Ley  y  del  presente  Reglamento,  el  Congreso  del  Estado 
contará con la estructura orgánica siguiente: I. Comité de Información y, II. Área 
Responsable  de  la  Información.  Artículo  9.  El  Comité  de  Información,  se 
constituirá atendiendo a  lo dispuesto por el artículo 76 de  la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  de  la  siguiente  manera:  I.  Un 

Presidente;  II.  Un  Secretario  Técnico;  III.  Los  titulares  o  encargados  de  los 

órganos  técnicos  y  administrativos  del  Congreso  del  Estado:  a)  Secretaría 

Parlamentaria, quien fungirá como ÁRI; b) Secretaría Administrativa; c) Instituto 

de Estudios Legislativos; d) Dirección Jurídica, e e) Dirección de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas. Artículo 10. Dentro de los cinco días posteriores 
a la fecha de constitución del Comité, el Presidente del mismo convocará a sus 

integrantes  a  celebrar  sesión  de  instalación.  Artículo  11.  El  Comité  de 
Información  tendrá  las  atribuciones  siguientes:  I.  Convocar  a  petición  de  la 

mayoría  de  sus  integrantes  y  en  ausencia  del  Presidente,  a  sesiones  del 

Comité; II. Sugerir al Presidente del Comité los asuntos que deberán tratarse en 

la sesión ordinaria que corresponda; III. Coordinar y supervisar las acciones del 

Congreso  del  Estado,  de  los  órganos  técnicos  y  administrativos  y  de  los 

servidores  públicos  habilitados,  tendientes  a  proporcionar  la  información 

prevista en el presente Reglamento; IV. Establecer, de conformidad con la Ley, 

los procedimientos y  formatos para asegurar  la mayor eficiencia en  la gestión 

de  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información;  V.  Establecer  y  supervisar  los 

criterios  para  la  clasificación  y  catalogación  de  la  información  pública;  VI. 
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Establecer  y  supervisar  los  criterios  para  la  clasificación,  catalogación  y 

conservación de  los documentos administrativos, así como  la organización de 

los archivos y expedientes, de acuerdo con  los  lineamientos expedidos por  la 

Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; VII. Emitir el Acuerdo que confirme la 

inexistencia  de  la  información  en  los  términos  establecidos  por  la  Ley  de 

Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  ordenar  la 

notificación  de  dicha  resolución  al  solicitante;  VIII.  Establecer  conjuntamente 

con el responsable del archivo de concentración, los lineamientos para analizar, 

valorar y disponer del destino final de la documentación que haya cumplido su 

vigencia,  integrando el archivo histórico del Congreso del Estado;  IX. Emitir el 

Acuerdo  de  desclasificación  de  la  información  reservada,  a  partir  del 

vencimiento  del  periodo  de  reserva  o  cuando  desaparezcan  las  causas  que 

dieron  origen  a  la  clasificación;  X.  Promover  la  cultura  de  transparencia  y 

acceso a la información pública en el Congreso del Estado; XI. Vigilar y, en su 

caso,  hacer  las  recomendaciones  a  los  órganos  técnicos  administrativos  del 

Congreso  del  Estado,  para  que  se  dé  cumplimiento  a  lo  establecido  por  el 

presente  Reglamento;    XII.  Establecer  relaciones  de  cooperación  y 

coordinación  con  instituciones  públicas  o  privadas  así  como  órganos  y 

dependencias  estatales,  con  la  finalidad  de  garantizar  una  cultura  de 

transparencia  de  la  información;  XIII.  Actualizar  de  forma  periódica  la 
información  pública  que  deben  difundir  de  oficio,  vigilando  por  que  ésta  sea 

publicada en la Página de internet del Congreso del Estado;    XIV. Aprobar el 

proyecto de programa para la sistematización y actualización de la información 

que  de  forma  anual  realice  el  Secretario  Técnico  y  ordenar  su  remisión  a  la 

Comisión,  y  XV.  Las  demás  que  le  confiera  el  presente  Reglamento  y  los 

ordenamientos  legales  aplicables.  Artículo  12.  El  Presidente  del  Comité  de 
Información  tendrá  las  atribuciones  siguientes:  I.  Convocar,  a  través  del 

Secretario  Técnico,  a  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  del  Comité  y 

presidirlas;  II.  Verificar  la  existencia  del  quórum  legal  necesario  para  que  el 
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Comité pueda sesionar; III. Velar porque en las respuestas que el Comité emita 

con motivo  de  las  solicitudes  de  información,  se  atienda  a  los  principios  que 

establece la Ley; IV. Rendir por escrito, un informe anual ante el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado sobre  los asuntos atendidos por el 

Comité, y V. Las demás necesarias para  facilitar el acceso a  la  información y 

las que disponga la Ley y el presente Reglamento. Artículo 13. Son funciones 
del  Secretario  Técnico:  I.  Elaborar  la  convocatoria  para  la  celebración  de 
sesiones  ordinarias  y  extraordinarias;  II.  Preparar  el  orden  del  día  de  los 
asuntos  a  tratar  en  las  sesiones  del  Comité,  e  integrar  la  documentación 

requerida para  la  realización de  las mismas;  III. Levantar y suscribir  las actas 
correspondientes y  recabar  la  firma de  los asistentes a  la sesión;  IV. Asistir a 
las  sesiones  del  Comité; V.  Dar  seguimiento  a  los  acuerdos  del  Comité; VI. 
Llevar el libro de actas y el registro de los acuerdos tomados en las sesiones y 

del  estado  que  guardan; VII.  Llevar  el  libro  de  registro  de  las  solicitudes  de 
información,  que  contendrá  cuando  menos  el  número  de  expediente  que  le 

corresponda a cada solicitud, fecha de presentación, nombre del solicitante, un 

extracto de la información solicitada y la fecha de emisión de la resolución, por 

parte  del Comité; VIII.  Formular  los estudios  y  diagnósticos que  se  requieran 
para el funcionamiento del Comité; IX. Elaborar los proyectos de resolución que 
recaigan a las solicitudes de información, así como los relativos a los acuerdos 

de  clasificación  o  desclasificación  de  la  información  pública  y  someterlos  a 

aprobación  del  Comité;  X.  Elaborar  el  proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se 
ordene la realización de diligencias de inspección física en las instalaciones de 

los  órganos  técnicos  y  administrativos  que  hayan  remitido  el  acta  de 

inexistencia;  XI.  Elaborar  el  proyecto  de  Acuerdo  y  del  Acta  por  el  que  se 
declare  la  inexistencia  de  la  información;  XII.  Entregar  mensualmente  al 
Presidente  del  Comité  una  estadística  de  las  solitudes  de  información  y  el 

estado  que  guardan  cada  una  de  ellas,    XIII.  Elaborar  de  forma  anual  el 
proyecto de programa para la sistematización y actualización de la información 
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y  someterlo  a  aprobación  del  Comité  y  una  vez  aprobado,  remitirlo  a  la 

Comisión,  y  XIV.  Las  demás  previstas  en  el  presente  Reglamento  y  que  le 
encomiende el Comité. Capítulo II. Del Área Responsable de la Información. 
Artículo 14. La Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado fungirá como 
ARI  y  tendrá  las  siguientes  atribuciones:    I. Recabar  y  difundir  la  información 

dada  a  conocer  de  oficio  y  la  análoga  que  genere  el  Congreso  del  Estado, 

además  de  propiciar  que  los  órganos  técnicos  y  administrativos  la  actualicen 

periódicamente; II. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de información 

o de expedientes clasificados del Congreso del Estado; III. Recibir y turnar las 

solicitudes de acceso a la información, al Presidente del Comité para efectos de 

que se les otorgue el trámite correspondiente; IV. Auxiliar a los particulares en 

la  elaboración  de  solicitudes;  V.  Informar  a  los  particulares  sobre  la 

imposibilidad  de  entregar  la  información  solicitada  cuando  ésta  no  sea 

competencia  del  Congreso  del  Estado  o  ya  no  la  tenga  en  su  poder  y   

orientarlos para dirigirse a donde corresponda; VI. Coadyuvar con el Secretario 

Técnico en  la  realización de  los  trámites  internos necesarios para entregar  la 

información  solicitada, VII. Notificar  las  resoluciones que el Comité  emita  con 
motivo  de  la  sustanciación  de  solicitudes  de  información;  VIII.  Observar  y 

aplicar  los criterios de metodología de  la evaluación de  la  información pública 

de oficio que  los sujetos obligados deben difundir en sus portales de  internet, 

las políticas, resoluciones, recomendaciones y demás ordenamientos que emita 

la  Comisión;  IX.  Recibir  los  recursos  de  revisión  y  turnarlos  para  su 

sustanciación,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  presente  Reglamento  y 

demás  ordenamientos  aplicables;  X.  Llevar  un  registro  de  las  solicitudes  de 

acceso a la información, sus resultados y costos; XI. Dar cuenta al Presidente 

del  Comité  de  Información  con  la  documentación  remitida  por  los  servidores 

públicos  habilitados  con motivo  de  la  inexistencia  de  información;  XII.  Vigilar 

que en la página de internet del Congreso del Estado se mantenga actualizada 

la  información pública que conforme a  la Ley, debe difundirse de oficio, y XIII. 
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Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el 

Congreso del Estado y los particulares. Capítulo III. De las Sesiones. Artículo 
15. El Comité celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias en el cubículo que 
ocupa  el  Presidente  del  Comité  o  en  alguno  de  los  salones  del  Palacio 

Legislativo, a propuesta de los integrantes del mismo. Serán ordinarias las que 

el  comité  celebre  cada  quince  días  y  extraordinarias    que  podrán  ser 

convocadas  por  el  Presidente  o  en  ausencia  de  éste,  por  la  mayoría  de  los 

integrantes del Comité. Artículo 16. Para alcanzar el quórum en las sesiones, 
sean  ordinarias  o  extraordinarias,  se  deberá  contar  con  la  presencia  del 

Presidente  y  de  cuando  menos  de  tres  titulares  de  los  órganos  técnicos  y 

administrativos  del  Congreso  del  Estado.  Artículo  17.  Los  integrantes  del 
Comité de Información podrán invitar a sus sesiones a  los servidores públicos 

del Poder  Legislativo  que  consideren  convenientes,  quienes  intervendrán  con 

voz  pero  sin  voto,  a  fin  de  que  emitan  opinión.  Al  término  de  cada  sesión 

ordinaria, se  levantará el acta respectiva  la que será aprobada en  la siguiente 

sesión.  Las  actas  levantas  con  motivo  de  la  celebración  de  una  sesión 

extraordinaria, deberán aprobarse en la misma fecha en que la sesión se haya 

desarrollado. Capítulo IV. De las Votaciones. Artículo 18. Las decisiones del 
Comité  se  tomarán  por mayoría  de  votos.  En  caso  de  empate,  el  Presidente 

tendrá voto de calidad. Artículo 19. Durante el desarrollo de alguna votación, 
ningún  integrante  del  Comité  podrá  retirarse,  ni  excusarse  de  votar,  excepto 

que  tenga  interés  personal  en  el  asunto,  siendo  causa  de  responsabilidad  el 

emitir su voto a sabiendas del impedimento. Artículo 20. Cuando alguno de los 
integrantes del Comité disientan de la resolución adoptada, podrán expresar su 

parecer mediante voto particular o voto con dictamen de minoría, presentados 

por escrito y dirigidos al Presidente del Comité, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes  a  la  lectura  del  proyecto  de  resolución,  para  efecto  de  que  se 

agregue y forme parte de ésta. Título Tercero. Del Acceso a la Información. 
Capítulo I. Del Procedimiento de Acceso a la Información Pública. Artículo 
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21. Las solicitudes de acceso a  la  información pública, podrán presentarse en 
los formatos impresos y electrónicos que para tal efecto determine el Comité de 
Información  o  por medio  de  la  plataforma  electrónica  del  sistema  INFOMEX. 

Los  formatos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  deberán  aprobarse  a  más 

tardar,  dentro  de  los  quince  días  posteriores  a  la  constitución  del  Comité. 

Artículo  22.  Las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  pública,  deberán 
presentarse  ante  el  ARI,  personalmente  o  a  través  del  sistema  INFOMEX. 

Artículo 23. Podrá realizarse solicitud de  información de  forma verbal cuando 
la  situación  del  peticionario  le  impida  presentarla  por  escrito,  esto  es,  que  el 

interesado no sepa  leer o escribir  o que  tenga algún  impedimento  físico para 

hacerlo. El ARI designará a un servidor público que se encargue de auxiliar a 

los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, 

en el formato definido por el Comité, así como de apoyar en la sustanciación de 

las mismas. Artículo 24. Cuando la información solicitada no sea competencia 
del Congreso del Estado, el servidor público a que se refiere el artículo anterior, 

deberá orientar debidamente al particular sobre el órgano o dirección que en su 

caso pudiera desahogar  su petición. Deberá  llevarse un  registro  de  todas  las 

solicitudes  consideradas  improcedentes.  Cuando  la  solicitud  recibida  en 

formato escrito o electrónico o a través del Sistema INFOMEX, no sea clara o 

esté  incompleta, el ÁRI, notificará por escrito al particular, dentro de  los cinco 
días hábiles siguientes a su recepción, sobre esta circunstancia,  requiriéndole 

para  que,  dentro  del  término  de  los  tres  días  hábiles  posteriores,  aclare  o 
complete los datos de la solicitud, apercibiéndolo de que si transcurrido el plazo 

concedido  no  es  atendido  el  requerimiento,  se  tendrá  por  no  presentada  la 

petición,  quedando  a  salvo  los  derechos  de  la  persona  para  volverla  a 

presentar. Artículo 25. Una vez recibida  la solicitud de  información, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes o al día siguiente hábil, según sea el caso, el 

encargado  del  ARI  remitirá  mediante  oficio,  copia  de  la  misma  al  servidor 

público habilitado de la unidad administrativa o área de la entidad pública en la 
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que presumiblemente obre  la  información, con el objeto de que este último se 

avoque a realizar la búsqueda de la información solicitada, asimismo informará 

sobre dicha circunstancia a los integrantes del Comité y la remitirá al Secretario 

Técnico para que elabore el acuerdo de radicación correspondiente y le asigne 

el  número  de  expediente  respectivo.  Artículo  26.  El  Secretario  Técnico  del 
Comité,  al  recibir  la  solicitud  de  información,  firmará  de  recibo  en  el  libro  de 

registro que para tal efecto lleve el ARI y, le asignará el número de expediente 

interno que le corresponda, asentando dicha circunstancia en el libro de registro 

que  para  tal  efecto  lleve  y  procederá  a  elaborar  el  acuerdo  de  radicación 

correspondiente. Cuando  la  solicitud de  información  sea  recibida a  través del 

sistema  INFOMEX,  el  Secretario  Técnico,  una  vez  que  la  haya  aceptado, 

procederá  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  inmediato  anterior  del 

presente  Reglamento.  Artículo  27.  Cuando  exista  la  presunción  de  que  la 
información solicitada, obre en poder de la Junta, del Comité de Administración 

o  de  alguna  comisión  ordinaria  o  especial;  el  encargado  del  ARI,  de manera 

inmediata a  la  recepción de  la solicitud de  información,  informará sobre dicha 

circunstancia al Presidente del Comité para que por conducto de este último, se 

remita mediante oficio la copia de la solicitud, haciendo hincapié de que dentro 

de  los cinco días hábiles posteriores a  la emisión del oficio, se deberá  remitir 

dicha  información para elaborar el proyecto de resolución correspondiente. En 

el  caso  de  que  la  información  obre  en  poder  de  los  órganos  técnicos  y 

administrativos  del  Congreso  del  Estado,  los  servidores  públicos  habilitados, 

serán  los  responsables  de  realizar  la  búsqueda  y  remisión  de  la  información 

solicitada  por  el  encargado  del ARI. Si  como  resultado  de  la  búsqueda  de  la 

información,  resultare que  la misma no obra en alguno de  los archivos de  los 

órganos técnicos administrativos o en algún otro órgano del Poder Legislativo, 

se  procederá  a  declarar  la  inexistencia  de  la  información,  conforme  a  lo 

dispuesto por el Capítulo III del Título Cuarto de este Reglamento. Artículo 28. 
Una  vez  que  el  Secretario  Técnico  haya  obtenido  la  información  solicitada, 
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procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente y lo comunicará 

al  Presidente  del  Comité  para  que  éste,  a  su  vez,  lo  remita  a  los  demás 

integrantes  y  convoque a  sesión que deba  celebrarse dentro  de  los  dos días 

hábiles posteriores a  la  recepción del proyecto de  resolución, para efectos de 

que  sea  sometido  a  su  discusión,  análisis  y  votación.  Cuando  alguno  de  los 

integrantes del Comité realizare observaciones o modificaciones al proyecto de 

resolución,  éstas  se  someterán  a  consideración  de  los  demás  integrantes.  Si 

las  observaciones  formuladas  fueran  aprobadas,  se  ordenará  al  Secretario 

Técnico, la modificación del proyecto de resolución en los términos aprobados. 

Una  vez  aprobado  el  proyecto  de  resolución  recaído  a  una  solicitud  de 

información,  éste  será  firmado  por  todos  los  integrantes  del  Comité  y  será 

notificado al solicitante a través del encargado del ARI. En ningún caso el plazo 

para dar  respuesta a una  solicitud de  información,  deberá exceder  de quince 

días,  conforme  lo  establece  la  Ley,  salvo  que  existan  razones  fundadas  y 

motivadas que permitan prorrogar  por  única  vez éste  término hasta por  otros 

diez  días  hábiles,  notificándolo  sobre  dicha  circunstancia  al  solicitante. 
Presidente:  Se  pide  al  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  continúe  con  la 
lectura  de  la  Iniciativa  de mérito;   Artículo  29.  En  caso  de  que  no  exista  la 
información  solicitada,  el Comité de  Información deberá elaborar  y aprobar el 

acta  de  Declaración  de  Inexistencia  de  Información  fundada  y  motivada, 

comunicando  lo  procedente  al  particular,  lo  cual  será  notificado  al  interesado 

por el ARI dentro de las veinticuatro horas siguientes a  la aprobación del acta 

de  inexistencia. Artículo 30. La obligación de acceso a  la  información pública 
se  tendrá  por  cumplida  cuando  el  solicitante  tenga  a  su  disposición  la 

información  pública  en  el  medio  indicado  y,  en  su  caso,  previo  pago  de  los 

derechos  correspondientes.  En  caso  de  que  la  información  solicitada  ya  esté 

disponible al público en medios impresos, en formatos electrónicos disponibles, 

en Internet o en cualquier otro medio, el encargado del ARI notificará sobre esta 
circunstancia  al  solicitante,  indicándole  la  fuente,  el  lugar  y  la  forma  en  que 
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puede  consultar,  reproducir  o  adquirir  dicha  información.    Cuando  por  la 

naturaleza  de  la  información  solicitada,  se  justifique  que  ésta  no  pueda 

reproducirse, el Comité pondrá a la vista del solicitante dicha información, para 

consulta interna. Para tal efecto, en la resolución emitida, el Comité determinará 

el  lugar,  las  fechas  y  horarios  en  que  el  solicitante  podrá  realizar  la  consulta 

respectiva. Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por 

escrito, dándose por terminado el trámite. En el supuesto de que la información 

solicitada  solamente  sea  concedida  mediante  la  vista  de  la  misma,  el 

encargado  del  ARI,  levantará  el  acta  de  comparecencia  en  la  que  precise  el 

lugar, la fecha y la hora en que el solicitante acudió a realizar la consulta de la 

información,  debiendo  firmarla  el  encargado  del  ARI  y  el  solicitante. Artículo 
31. El acceso a la información pública se dará solamente en la forma en que lo 
permita  el  documento  de  que  se  trate.  Podrán  entregarse  documentos 

parcialmente  públicos  en  los  que  se  suprimirá  de  la  manera  idónea  la 

información clasificada para su vista o entrega al solicitante y de acuerdo a su 

clasificación. Artículo 32. Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, 
la resolución emitida por el Comité de Información, deberá contener entre otros, 

lo siguiente:  I. Lugar y fecha en que se emite la resolución; II. Un Capítulo de 

Resultandos,  en  el  que  se  narren  de  manera  precisa  las  etapas 

procedimentales,  que  sirvan  de  sustento  para  emitir  la  resolución;  III.  Un 

Capítulo de Considerandos, que contenga el razonamiento lógico jurídico que el 

Comité de Información haya adoptado para arribar a la resolución respectiva, y 

IV.  Un  Capítulo  de  Puntos  Resolutivos.  Además  de  la  resolución  emitida,  el 

Comité de Información emitirá un extracto de la misma en el que se contengan 

únicamente los puntos resolutivos, el cual deberá ser notificado al solicitante al 

momento  de  dar  respuesta  a  su  solicitud  de  información. Capítulo  II.  De  la 
Administración  de  Documentos.  Artículo  33.  Los  servidores  públicos  del 
Congreso  del  Estado,  serán  responsables  de  la  información  que  produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven. La información a que se refiere el 
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párrafo anterior, podrá ser objeto del procedimiento de acceso a la información 

establecido en la Ley y en el presente Reglamento, siempre que ésta no tenga 

el  carácter  de  reservada  o  confidencial.  Artículo  34.  Los  titulares  de  los 
órganos  técnicos  y  administrativos,  a  través  de  los  servidores  públicos 

habilitados,  deberán  elaborar  manuales  de  operación  que  describan  los 

métodos,  procedimientos  de  organización,  sistemas  de  catalogación, 

clasificación, depuración,  transferencia y conservación de  los documentos que 

formen parte de su archivo, procurando su actualización permanente. Artículo 
35.  El  manual  deberá  contener:  I.  Funciones  en  relación  con  su  estructura 
orgánica;  II.  Descripción  de  los  rubros  de  organización  y  catalogación;  III. 

Métodos,  esquemas  y  criterios  utilizados  para  la  catalogación;  IV. Métodos  o 

sistemas para la conservación de documentos; V. Procedimientos de valoración 

para la depuración de documentos; VI. Métodos o sistemas para la depuración 

de documentos; VII. Procedimiento y forma de identificación para transferencia 

de documentos, y   VIII. En el caso del área  responsable, el procedimiento de 

recepción de documentos. Artículo 36. En cada uno de los órganos técnicos y 
administrativos  del  Congreso  del  Estado,  el  servidor  público  habilitado, 

observando  las disposiciones contenidas en  la Ley de Archivos del Estado de 

Tlaxcala, mantendrá actualizado su archivo con los  documentos que obren en 

posesión de  los mismos. Artículo 37. Cuando existan documentos que hayan 
dejado de ser susceptibles de tratamiento,  que tengan el carácter histórico, sea 

cual  fuere  el medio  en  el  que  se    encuentren  contenidos,  los  titulares  de  los 

órganos  técnicos  y  administrativos,  deberán  transferirlos  al  encargado  del 

archivo  del  Congreso  del  Estado,  en  forma  anual,  para  que  éste  proceda, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, a realizar 

el procedimiento de resguardo y conservación de los mismos. Artículo 38. En 
caso  de  que  la  transferencia  del  archivo  o  documentos  no  cumpla  con  los 

requisitos  establecidos  en  la  Ley  de  Archivos  del  Estado  de  Tlaxcala,  el 

encargado  del  archivo  del  Congreso  del  Estado,  no  estará  obligado  a  recibir 
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dicha  documentación,  salvo  que  exista  autorización  expresa  de  la  Mesa 

Directiva. Título Cuarto.  De  la  Información.  Capítulo  I.  Información  Pública 
Difundida de Oficio. Artículo 39. Se considerará  información pública difundida 
de oficio, aquella a que se refiere los artículos 8, 9, 10 y 12 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. El encargado del ARI será 

responsable de la difusión y actualización de la información pública en la página 

de  internet  del  Congreso  del  Estado.  Artículo  40.  El  Congreso  del  Estado 
realizará  de  manera  periódica,  la  actualización  de  la  información  a  que  se 

refiere  el  presente  Capítulo,  observando  en  todo  momento  las 

recomendaciones  del  Comité  de  Información  con  el  propósito  de  establecer 

formatos  sencillos,  claros  y  precisos  para  la  consulta  expedita  de  la 

información. Artículo 41. El Congreso del Estado pondrá a disposición de  los 
particulares  los medios necesarios para  tener acceso a  la  información de una 

forma ágil,  sencilla y directa. El encargado del ARI apoyará a  los particulares 

que  lo  requieran  y  brindará  el  apoyo  necesario  respecto  de  los  trámites  y 
servicios que preste, para  lo cual se dispondrá de un espacio que cuente con 

un mínimo de equipo de cómputo que facilite el acceso a la información pública 

de  oficio  prevista  en  el  presente  Reglamento.  Capítulo  II.  Información 
Reservada y Confidencial. Artículo 42. Se  considera  información  reservada 
por el Congreso del Estado, la contemplada en lo dispuesto por los artículos 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley. Artículo 43. Se considera información 
confidencial, la contemplada en lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley. 

Artículo  44.  La  declaratoria  de  reserva  de  información,  se  realizará  previo 
acuerdo aprobado por  la mayoría de  los  integrantes del Comité, en el que se 

contengan los requisitos señalados en el artículo 23 de la Ley. Capítulo III. De 
las  Actas  de  Inexistencia  de  Información.  Artículo  45.  Cuando  la 

información solicitada al Congreso del Estado, sea inexistente en razón de que 

no haya sido generada o ya no obre en su poder por no ser de su competencia, 

el  Comité,  al  dar  respuesta  a  una  solicitud  de  información,  podrá  declarar  la 
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inexistencia de la misma, debiendo emitir un dictamen fundado y motivado. Se 

entenderá por  inexistencia de  la  información al hecho negativo derivado de  la 

falta  de  existencia  en  los  archivos  del  Congreso  del  Estado,  de  aquellos 

documentos, archivos, registros o sistemas de datos aludidos por el solicitante, 

siempre  que  dicha  inexistencia  sea  comprobable  mediante  medios  de 

convicción que verifiquen el hecho negativo. Artículo 46. El encargado del ARI, 
dentro  de  las  veinticuatro  horas  siguientes  a  la  recepción  de  la  solicitud  de 

información, procederá en términos de lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 27 

del  presente  Reglamento,  con  el  objeto  de  que  los  servidores  públicos 

habilitados  o  el  personal  de  la  Junta,  del  Comité  de  Administración  o  de  las 

comisiones ordinarias o especiales del Congreso del Estado, se avoquen a  la 

búsqueda de la información solicitada. Artículo 47. Si derivado de la búsqueda 
de la información solicitada, se acreditara que ésta no obra en los archivos de 

los órganos referidos por el artículo anterior, dentro de los tres días hábiles a la 

fecha  de  recepción  del  oficio  por  el  que  se  ordenó  la  búsqueda  de  la 

información, se  informará sobre  la  inexistencia de  la  información al encargado 

del ARI. Para tal efecto, se deberá adjuntar al oficio de informe de inexistencia 

de información, lo siguiente: I. Original del Acta de hechos en la que consten las 

circunstancias  de modo,  tiempo  y  lugar  en  que  se  desarrolló  la  diligencia  de 

búsqueda  de  la  información  solicitada,  la  que  deberá  ser  levantada  por  el 

servidor público habilitado, o por el Secretario Técnico de la Junta, del Comité 

de  Administración  o  de  las  comisiones  ordinarias  o  especiales,  según  sea  el 

caso,  ante  la  presencia  de  dos  testigos  y,  II.  Acta  de  Inexistencia  de  la 

información.  Artículo  48.  Dentro  de  las  veinticuatro  horas  siguientes  a  la 
recepción del oficio a que se refiere el artículo inmediato anterior, así como de 

sus  anexos,  el  encargado  del  ARI  dará  cuenta  al  Presidente  del  Comité  de 

Información  para  que  éste,  dentro  de  los  dos  días  hábiles  siguientes  a  la 

recepción de la cuenta dada, convoque a sus integrantes a sesión en la que se 

procederá a analizar la documentación remitida y validar o no el contenido de la 
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misma.  Artículo  49.  Si  con  los  oficios  y  documentos  anexos  remitidos,  se 
desprende que la información solicitada no obra en ninguno de los archivos del 

Congreso  del  Estado,  el  Comité  de  Información  procederá  a  elaborar  el 

Acuerdo correspondiente por el que se declare la inexistencia de la información, 

levantando  además  el  acta  correspondiente.  El  Acuerdo  y  el  acta  de 

inexistencia  de  la  información,  deberá  notificarse  al  solicitante,  informando 

sobre dicha circunstancia a la Comisión, para su conocimiento. Artículo 50. El 
Acuerdo  que  declare  la  inexistencia  de  la  información  cuando menos  deberá 

contener:  I. Nombre  y  firma de  los  integrantes  del Comité  de  Información del 

Congreso del Estado.  II. Normatividad aplicable: Los artículos de  la Ley de  la 

materia  y/o  cualquier  otra  Ley  ajustable  al  caso  en  concreto  por  el  que  se 

justifique la inexistencia de la información. III. Razonamiento lógico jurídico: que 

consiste  en  exponer  de  forma  clara  y  concisa  del  porqué  los  fundamentos 

legales  invocados  son  aplicados  al  caso  de  inexistencia  de  la  información  ya 

sea en caso de que ésta no se haya generado o que por otra circunstancia ya 

no exista  físicamente.  IV. Área Administrativa:  Identificación del área a  la que 

se le atribuye la información solicitada; V. Justificación: El Congreso del Estado 

en  su  caso,  deberá  anexar  las  documentales  que  prueben  lo  expuesto 

mediante constancias, actas circunstanciadas, denuncias de carácter penal, o 

cualquier  otro  documento  que  pueda  acreditar  que  la  información  es 

inexistente.  Título  Quinto.  Del  Recurso  de  Revisión  y  de  las  Sanciones. 
Capítulo  I.  De  la  Sustanciación  del  Recurso  de  Revisión.  Artículo  51.  Si 
derivado de los actos y resoluciones emitidas por el Comité de Información, con 

motivo  de  la  sustanciación  de  una  solicitud  de  información,  el  Congreso  del 

Estado  fuera  notificado  sobre  la  interposición  del  recurso  de  revisión,  se 

procederá  de  la  forma  siguiente:  I.  Una  vez  que  el  encargado  del  ARI  haya 

recibido  el  oficio  por  el  que  se  informe  al  Congreso  del  Estado  sobre  la 

existencia de un recurso de revisión, de manera inmediata remitirá el oficio así 

como  los  anexos  que  integren  dicho  recurso  al  Presidente  del  Comité  de 
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Información,  con  copia  al  Director  Jurídico  del  Congreso  del  Estado;  II.  El 

Presidente  del  Comité  de  Información,  con  auxilio  del  Director  Jurídico, 

analizará el contenido del recurso de revisión y, de ser necesario convocará a 

sesión extraordinaria del Comité de Información, la que deberá celebrarse en la 

misma  fecha  en  que  se  recibió  el  recurso  de  revisión  o  dentro  de  las 

veinticuatro horas siguientes, según sea el caso, para efectos de que de forma 

colegiada se apruebe el procedimiento y  los términos en que deba rendirse el 

informe  justificado  a  que  se  refiere  el  artículo  68  de  la  Ley;  III.  Aprobado  el 

procedimiento  y  los  términos  en  que  deba  rendirse  el  informe  justificado,  el 

Presidente  del  Comité  delegará  la  responsabilidad  de  elaborar  el  informe 

justificado al Director Jurídico del Congreso del Estado, ordenando a los demás 

integrantes del Comité de  Información, aporten  la  información que sirva como 

medio de prueba para acreditar la legalidad de los actos y resoluciones objeto 

del recurso de revisión; IV. El Presidente del Comité de Información, verificará 

que  el  informe  justificado  sea  remitido  a  la Comisión,  dentro  del  término  que 

para tal efecto establece la Ley; V. Una vez que el Comisionado Ponente de la 

Comisión, emita el acuerdo por el que se declara abierto el periodo probatorio, 

el  Director  Jurídico  del  Congreso  del  Estado  ofrecerá  pruebas  y,  en  su 

oportunidad,  formulará  los  alegatos  para  acreditar  la  legalidad  de  los  actos  o 

resoluciones  del  Comité  de  Información;  VI.  Una  vez  que  sea  notificado  al 

Congreso  del  Estado,  la  resolución  emitida  por  la  Comisión,  con motivo    del 

recurso  de  revisión  interpuesto,  el  Presidente  del  Comité  convocará  a  sus 

integrantes  a  sesión  extraordinaria,  que  deberá  celebrarse  dentro  de  las 

veinticuatro  horas  siguientes  o  al  día  siguiente  hábil  a  la  recepción  de  la 

resolución del recurso de revisión, para efectos de que, de ser procedente, se 

acuerde  el  procedimiento  que  deba  adoptarse  para  dar  cumplimiento  a  los 

puntos  resolutivos  dentro  del  término  señalado  por  el  artículo  79  de  la  Ley. 

Capítulo  II.  De  las  Sanciones.  Artículo  52.  Ante  la  inobservancia  de  lo 
dispuesto  por  la  Ley  y  el  presente  Reglamento  por  parte  de  los  servidores 
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públicos del Congreso del Estado, el Comité de  información podrá  solicitar  al 

Presidente de la Mesa Directiva, la imposición de las sanciones administrativas 

que  en  derecho  procedan  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.  La 

imposición  de  sanciones  administrativas  a  que  se  refiere  el  presente  artículo 

será  independiente  de  las  responsabilidades  civiles  o  penales  que  procedan. 

Artículo  53.  Cuando  la  Comisión  presente  ante  la  Presidencia  de  la  Mesa 
Directiva o de la Comisión Permanente, alguna denuncia por la comisiones de 

infracciones  por  parte  de  alguno  de  los  servidores  públicos  integrantes  del 

Comité de Información, y se haya instaurado en contra de este servidor público 

el  procedimiento  administrativo  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de 

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala, 

dicha circunstancia deberá notificarse mediante informe estadístico semestral a 

la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos 

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO ÚNICO.  El 
presente Decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los dieciséis días del mes de octubre 

del año dos mil doce. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. 
Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Información Pública y Protección de Datos Personales, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente.                                     

Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  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, 
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aprueba  la cuenta pública del ente público fiscalizable Pensiones Civiles 
del Estado de Tlaxcala, por el período comprendido del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; Enseguida el Diputado 
José  Alejandro  Aguilar  López,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:    A  esta 
Comisión de Finanzas  y Fiscalización,  le  fue enviado mediante  oficio  número 

O.F.S./1396/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, por el Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior,  los  informes de  resultados de  la  revisión de  la Cuenta 

Pública  Anual  de  diversos  Entes  Públicos  Fiscalizables,  por  el  ejercicio 
fiscal  de  2011,  incluido  el  de  PENSIONES  CIVILES  DEL  ESTADO  DE 
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 fiscalizables, que  le presente el Órgano 
de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de las 

Cuentas Públicas y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por 

lo que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del 
Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente DICTAMEN  con  proyecto  de Acuerdo 
bajo  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  La  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, 

conforme  lo  señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial  del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, 
de fecha 08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión que suscribe con fecha  31 
de  mayo  del  año  dos  mil  doce  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1396/2012 
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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    2011  de  diversos 

Entes Públicos Fiscalizables,  incluido el correspondiente al de PENSIONES 
CIVILES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  por  lo  que  esta  Comisión 

dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público 
Fiscalizable  asignándole  al  de  PENSIONES  CIVILES  DEL  ESTADO  DE 
TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1396/33/2012, con el objeto de 
analizarlo  en    lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en 
sesión  de  fecha once  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 
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“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 Ente Público Fiscalizable   PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 
DE TLAXCALAdel ejercicio fiscal de 2011, 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  Ente  Público  Fiscalizable 

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA,como así  lo determina el 

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

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

Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  ordenamientos que están dentro de  las 

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

Esta Comisión que suscribe observa  lo establecido en  los artículos104 y 105 
párrafo primero,      de  la Constitución Política del Estado Libre  y Soberano de 

Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO  104.  La  revisión  y 
fiscalización de  las  cuentas públicas estará a  cargo de un órgano  técnico del   

Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en 

el desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará 
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, 
los municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier 
persona pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o 
ejercido  recursos  públicos.  “ARTÍCULO  105.  El  Órgano  de  Fiscalización 
Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, 

el manejo,  la custodia y  la aplicación de fondos y recursos de los poderes del 

Estado,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 

fiscalizables,…”    IV.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  también 
observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,    párrafos  primero  y  tercero    de  la 



38

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la 

letra  dicen:  “ARTÍCULO  67.  Para  el  despacho  de  los  asuntos  del  orden 
administrativo  del  Estado,  la  administración  pública  será  centralizada  y 

descentralizada conforme a  la Ley Orgánica que distribuirá  las  facultades que 

serán  competencia  de  las  secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases 

generales  de  creación,  operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos 

descentralizados.”  “Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y 
descentralizada, será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto 

que se ejerza en su área, así  también, del  resguardo y uso adecuado de  los 

bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de 

su  función.” En correlación con  los artículos   1 y 52 de  la Ley Orgánica de  la 
Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen: 

Artículo 1. La presente Leyes de orden público e interés social, tiene por objeto 
establecer  los  principios  que  regulan  la  organización,  funcionamiento  y 

coordinación  de  la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala.    La  Administración  Pública  será  Centralizada  y    Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del 

Estado  de  Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la 

Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de Justicia, así 

como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados  por  el  Ejecutivo 

mediante  Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los 

organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo  mediante 

Decreto.  “Artículo  52.  Forman  parte  de  la  Administración  Pública 

Descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de 

participación  estatal  mayoritaria,  los  fideicomisos  y  los  que  con  tal  carácter 

determine  la  Ley.  Los  cuales,  deberán  ser  creados  previa  autorización  al 

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha 
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autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen una 

eficiencia  financiera y una rentabilidad social.” V. 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,…” VI. 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.  VII.  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.   VIII. 

Que derivado e lo anterior y al análisis al Informe de Resultados de la Revisión 

y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2011 del 

Ente  Público  Fiscalizable  PENSIONES  CIVILES  DEL  ESTADO  DE 
TLAXCALA,  emitido por  el Órgano de Fiscalización Superior,    esta Comisión 
de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta 
Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen 

observaciones por  solventar, mismas que no cambian el  sentido del presente 
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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  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 Ente 
Público Fiscalizable PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, por 
el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al 
Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado,  para  que  en  el 

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la 

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

de  los  servidores  públicos  del  Ente  Público  Fiscalizable  de  PENSIONES 
CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de 
dos  mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable. 

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio 

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

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los diez días del mes de 
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octubre  del  año  dos  mil  doce.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA 
COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA MORALES,  VOCAL;   
DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA LUNA, VOCAL. Presidente: Queda de  primera  lectura  el Dictamen 
presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de 

la palabra al ciudadano Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 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  Juan 
Fulgencio Torres Tizatl, 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  esté  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 
Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo y se procede a su discusión,  votación y en su caso aprobación;  con 

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

del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen 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 
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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;  en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Se pide a todos los presentes ponerse de pie: para guardar un 

minuto  de  silencio  en  memoria  del  Luis  Gerardo  Serrano  Amaro,  reportero 

grafico del periódico Síntesis, quien falleció este día  a la edad de treinta años.    

Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día  se  pide  al 
Diputado  Tulio  Larios  Aguilar,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 
cuenta pública  del Municipio de Ixtenco, por el periodo comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  así  como  la  cuenta 
pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; enseguida el Diputado 
Tulio  Larios  Aguilar,  dice:  Gracias  señor  Presidente.  HONORABLE 
ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado 
mediante oficio número O.F.S./1398/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, 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 2011,  incluido el del Municipio de  IXTENCO. Con  fundamento en  lo 
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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 fiscalizables, 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 
ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   
Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 
oficio  número O.F.S./1398/2012  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    2011  de  diversos  Municipios  del  Estado,  incluido  el 
correspondiente  al  de  IXTENCO,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 
individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de IXTENCO, 
el número de expediente CFF/OFS1398/14/2012, con el objeto de analizarlo en  
lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
once  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 
dictaminación  de  las    cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los  criterios  y 
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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 
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  IXTENCO  del  ejercicio  fiscal  de  2011,  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 

IXTENCO, 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 
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conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización  observa  lo  establecido  en  el  artículo  115,  fracción  I  párrafo 
primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra 

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

y  síndicos  que  la  ley  determine….”  “II.  Los municipios  estarán  investidos  de 
personalidad  jurídica  y manejarán  su  patrimonio  conforme  a  la  ley….”  “IV…” 
Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los 
municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que 

conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El 
Órgano entregará un  informe de resultados de  la  revisión y  fiscalización de  la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pleno  del  Congreso  el  informe  de  la  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 
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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 2011 del Municipio de  IXTENCO, emitido por el Órgano de 
Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de  dos  mil  once 
donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 
APROBARla  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y  para  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once,  la  Comisión  que  suscribe  advierte  que  es  procedente  APROBARla 
Cuenta Pública del Municipio mencionado. VIII. Que no obstante  lo anterior  y 

toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el 

sentido del presente dictamen por el periodo comprendido del primero al 
catorce  de  enero  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once  y  del  periodo 
comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del 
ejercicio fiscal de dos mil once, 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  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 
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Cuenta  Pública  del  Municipio  de  IXTENCO,  por  el  periodo  comprendido  del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y 
fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente 

Acuerdo. SEGUNDO. 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  IXTENCO,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que 
anteceden  al  presente  Acuerdo.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el  ámbito de su 

competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de  los servidores 

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  IXTENCO,  que  fungieron  en  el 
ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al 

catorce  de  enero  de  dos  mil  once  y  del  periodo  comprendido  del  quince  de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, que hayan incumplido con 

el marco normativo aplicable. CUARTO. 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  IXTENCO,    durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos mil 
once, derivado de la aplicación de los recursos federales. 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 
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Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a  los  diez  días  del mes de octubre del  año dos mil 

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

la palabra al ciudadano Diputado Tomas Vásquez vásquez, 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 Tomas 
Vásquez Vásquez, 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  veinticinco  votos  a  favor;  Presidente: 
Quiénes esté por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada 
la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se 
dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  y  se 

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

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

pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen 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; 
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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 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  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el 

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  unanimidad  de  votos;  en 

consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.                                             

Presidente: Para  continuar  con  el sexto punto  del  orden  del  día,  se  pide  al 
Diputado  Fortunato  Macías  Lima,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no aprueba la 
cuenta  pública    del Municipio  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla,  por  el  periodo 
comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  y 
aprueba  la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido 
del quince de enero al  treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 
enseguida  el  Diputado  Fortunato  Macías  Lima,  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./1398/2012 de fecha 
31 de mayo de 2012, 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  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
SANTA  ISABEL  XILOXOXTLA.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el 
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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 fiscalizables, 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 
ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   
Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 
oficio  número O.F.S./1398/2012  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    2011  de  diversos  Municipios  del  Estado,  incluido  el 
correspondiente  al  de  SANTA  ISABEL  XILOXOXTLA,  por  lo  que  esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio 
asignándole  al  de  SANTA  ISABEL  XILOXOXTLA,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1398/35/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once 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 en el artículo 45 de la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 
acuerdos …  ”. Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo  dispuesto  por  el 
artículo 9 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 
prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, 

en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de “Dictaminar anualmente 
las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos  fiscalizables…” Con  los mencionados preceptos  legales 

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

sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de SANTA 
ISABEL XILOXOXTLAd el  ejercicio  fiscal  de 2011,  y  que es materia  de este 
dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente para conocer   sobre  la 
Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del Municipio  de  SANTA  ISABEL 
XILOXOXTLA,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, 
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ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para 

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

Fiscalización  observa  lo  establecido  en  el  artículo  115,  fracción  I  párrafo 
primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra 

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

y  síndicos  que  la  ley  determine….”  “II.  Los municipios  estarán  investidos  de 
personalidad  jurídica  y manejarán  su  patrimonio  conforme  a  la  ley….”  “IV…” 
Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los 
municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que 

conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El 
Órgano entregará un  informe de resultados de  la  revisión y  fiscalización de  la 

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

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

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

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

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

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

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

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

fiscalización  superior  de  la  cuenta  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 
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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  2011  del  Municipio  de  SANTA  ISABEL 
XILOXOXTLA,emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace 
necesario diferenciar lo que corresponde al periodo comprendido del primero 
al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta Comisión  de Finanzas  y 
Fiscalización advierte que es procedente NO APROBARla Cuenta Pública del 
Municipio  citado,  y  para  el  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al 
treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once,  la  Comisión  que  suscribe 
advierte  que  es  procedente  APROBARla  Cuenta  Pública  del  Municipio 
mencionado. VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo 
y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de 

su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de Responsabilidades  de  los 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las acciones penales 

correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de 
SANTA  ISABEL XILOXOXTLA, que  fungieron en el periodo comprendido del 
primero al catorce de enero del ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que se 

considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. IX. Que no obstante 

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

cambian el sentido del presente dictamen por el periodo comprendido del 
quince de enero al  treinta y uno de diciembre del ejercicio  fiscal de dos 
mil  once,  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  la   
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Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. X. Que 

de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  considerando  séptimo  y  ante  el 

incumplimiento  con  lo establecido con  la normatividad aplicable,  se considera 

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

competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las acciones penales 

correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de 
SANTA  ISABEL XILOXOXTLA, que  fungieron en el periodo comprendido del 
primero al catorce de enero del ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que se 

considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  Por  los 

razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, se permite 

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el 

siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto  por  los  artículos 45  y 54  fracción XVII  inciso b)  de  la  Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13  y 53  de la Ley 
de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este 

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

por el Órgano de Fiscalización Superior, NO APRUEBA  la Cuenta Pública del 
Municipio  de SANTA  ISABEL XILOXOXTLA,  por  el  periodo  comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y 
fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente 

Acuerdo. SEGUNDO. 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, 
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APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 
por el periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre 

del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que anteceden al presente Acuerdo. TERCERO. Se instruye al 
Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado,  para  que  en  el 

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la 

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

de  los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de SANTA ISABEL 
XILOXOXTLA,  que  fungieron  en  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  por  el 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  y  del 

periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil once, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. CUARTO. Se 
instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior 

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

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de  SANTA 
ISABEL XILOXOXTLA,  durante el ejercicio fiscal de dos mil once, derivado de 
la  aplicación  de  los  recursos  federales.   QUINTO. Se  instruye  al  Órgano  de 
Fiscalización  Superior  para  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  las 

acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos  del 

Municipio de SANTA ISABEL XILOXOXTLA, que fungieron durante el periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once,  toda vez 
que se considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio.  SEXTO. El 
presente Acuerdo no exime de  responsabilidad a  los ex servidores públicos y 

servidores  públicos  del  Municipio  de  SANTA  ISABEL  XILOXOXTLA,  que 
fungieron durante el periodo comprendido del primero al catorce de enero del 

año  dos  mil  once,  si  con  posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad. 
SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez 
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Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

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

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

la palabra al ciudadano Diputado Vicente Morales Pérez, con el permiso de la 
Mesa Directiva, y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, por economía legislativa y por ser procedente, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidente:   
Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Vicente Morales Pérez, en  la que solicita se dispense el  trámite de segunda 
lectura del dictamen dado a conocer; 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  esté  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 
Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo y se procede a su discusión,  votación y en su caso aprobación;  con 

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

del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo 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;  en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente.                                              

Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide a  la 
Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 
cuenta pública  del Municipio de Tlaxcala, por el periodo comprendido del 
primero al catorce de enero del año dos mil once, y no aprueba la cuenta 
pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; enseguida  la Diputada 
Mildréd  Murbartián  Aguilar,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta 
Comisión de Finanzas  y Fiscalización,  le  fue enviado mediante  oficio  número 

O.F.S./1397/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, 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 2011, incluido 
el  del  Municipio  de    TLAXCALA.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el 
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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 fiscalizables, 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 
ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   
Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 
oficio  número O.F.S./1397/2012  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    2011  de  diversos  Municipios  del  Estado,  incluido  el 
correspondiente  al  de  TLAXCALA,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 
individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de 
TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1397/10/2012, con el objeto de 
analizarlo  en    lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en 
sesión  de  fecha once  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento 
interno para  la  dictaminación de  las    cuentas públicas, mismo que norma  los 
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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 
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  TLAXCALA  del  ejercicio  fiscal  de  2011,  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 
TLAXCALA, como así  lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y  IX, 

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

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

ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para 
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conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización  observa  lo  establecido  en  el  artículo  115,  fracción  I  párrafo 
primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra 

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

y  síndicos  que  la  ley  determine….”  “II.  Los municipios  estarán  investidos  de 
personalidad  jurídica  y manejarán  su  patrimonio  conforme  a  la  ley….”  “IV…” 
Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los 
municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que 

conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El 
Órgano entregará un  informe de resultados de  la  revisión y  fiscalización de  la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pleno  del  Congreso  el  informe  de  la  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 
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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 2011 del Municipio de TLAXCALA, emitido por el Órgano de 
Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de  dos  mil  once 
donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 
APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y  para  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once,  la Comisión que suscribe advierte que es procedente NO APROBAR  la 
Cuenta Pública del Municipio mencionado. VIII. Que no obstante  lo anterior  y 

toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el 

sentido del presente dictamen por el periodo comprendido del primero al 
catorce de  enero del  ejercicio  fiscal  de dos mil  once,  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  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  IX. Que de acuerdo a  lo señalado en el 

considerando  séptimo  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la 
normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

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

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de 

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

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

servidores públicos del Municipio de TLAXCALA, que fungieron en el periodo 
comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  ejercicio 

fiscal de dos mil once, toda vez que se considera existe un daño al patrimonio 

de  dicho  Municipio.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la 
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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  TLAXCALA,  por  el  periodo 
comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año dos mil  once,  por  las 
razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al 

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos 45 y 54  fracción XVII  inciso b) de  la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13   y 53   de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de 

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

Fiscalización  Superior,  NO  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 
TLAXCALA, por el periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil once, por las razones y fundamentos expuestos en 
los considerandos que anteceden al presente Acuerdo. TERCERO. Se instruye 
al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el 

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la 

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

de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de TLAXCALA, que 
fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, por el periodo comprendido del 

primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  y  del  periodo  comprendido  del 

quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once,  que  hayan 
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incumplido con el marco normativo aplicable. CUARTO. 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  TLAXCALA,    durante  el 
ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos 

federales. QUINTO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, 
en el ámbito de su competencia,  inicie  las acciones penales correspondientes 

en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de  TLAXCALA,  que 
fungieron durante el periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno 

de diciembre del año dos mil once, toda vez que se considera existe un daño 
al  patrimonio  de  dicho Municipio. SEXTO. El  presente  Acuerdo  no  exime  de 
responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores  públicos    del 

Municipio  de TLAXCALA,  que  fungieron  durante  el  periodo  comprendido  del 
quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año dos mil  once,  si  con 
posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad.  SÉPTIMO.  Publíquese  el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

de  Xicohténcatl,  a  los  diez  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  doce. 

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

Diputado Mario Hernández Ramírez, con el permiso de la 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 mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, 

votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:    Se  somete  a  votación  la 
propuesta formulada por el ciudadano Diputado Mario Hernández Ramírez, en 
la que solicita se dispense el  trámite de segunda  lectura del dictamen dado a 

conocer;  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  esté  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 
Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa 
la  segunda  lectura del  dictamen con Proyecto de Acuerdo y  se procede a  su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a 

discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen 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  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;  en 

consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario 
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Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.                                              

Presidente:  Para  desahogar  el  octavo  punto  del  orden  del  día,  se  pide  al 
Diputado  Efrén López Hernández,  integrante de  la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 
cuenta pública  del Municipio de Nativitas, por el periodo comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  así  como  la  cuenta 
pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; Acto seguido el Diputado 
Efrén  López  Hernández,  dice:  con  su  permiso  Diputado  Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: A  esta Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  le 
fue enviado mediante oficio número O.F.S./1398/2012 de fecha 31 de mayo de 
2012,  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 2011,  incluido el del Municipio de  NATÍVITAS. 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  fiscalizables,  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 



66

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  ÉPOCA,  Número 
Extraordinario, de fecha 08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión que suscribe 
con  fecha    31  de  mayo  del  año  dos  mil  doce  recibió  el  oficio  número 
O.F.S./1398/2012 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  

2011  de  diversos Municipios  del  Estado,  incluido  el  correspondiente  al  de 
NATÍVITAS,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta 
Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  NATÍVITAS,  el  número  de 
expediente CFF/OFS1398/20/2012, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 
3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once 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: 
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CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto 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 
NATÍVITAS del ejercicio fiscal de 2011, 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 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 
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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 2011 del Municipio de NATÍVITAS, emitido por el Órgano de 
Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de  dos  mil  once 
donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 
APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y  para  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once,  la  Comisión  que  suscribe  advierte  que  es  procedente  APROBAR  la 
Cuenta Pública del Municipio mencionado. VIII. Que no obstante  lo anterior  y 
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toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el 

sentido del presente dictamen por el periodo comprendido del primero al 
catorce  de  enero  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once  y  del  periodo 
comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del 
ejercicio fiscal de dos mil once, 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  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 NATÍVITAS,  por  el  periodo  comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y 
fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente 

Acuerdo. SEGUNDO. 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  NATÍVITAS,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
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once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que 
anteceden  al  presente  Acuerdo.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el  ámbito de su 

competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de  los servidores 

públicos  municipales  del Ayuntamiento  de NATÍVITAS,  que  fungieron  en  el 
ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al 

catorce  de  enero  de  dos  mil  once  y  del  periodo  comprendido  del  quince  de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, que hayan incumplido con 

el marco normativo aplicable. CUARTO. 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 
once, derivado de la aplicación de los recursos federales.  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  diez  días  del mes de octubre del  año dos mil 

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

la  palabra  al  ciudadano  Diputado  Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la 
Mesa Directiva, por economía  legislativa y con  fundamento en el artículo 122 
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del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:    Se  somete  a 
votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Jorge García Luna, 
en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

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

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

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente:  
De acuerdo a  la votación emitida se declara aprobada  la propuesta de mérito 

por unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en 

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

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

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

Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, 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  noveno  punto  del  orden  del  día,  se  pide  al 
Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no aprueba la 
cuenta pública  del Municipio de Tocatlán, por el periodo comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos mil  once,  y  aprueba  la  cuenta 
pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; enseguida el Diputado 
Ramiro Pluma Flores, dice: Gracias Presidente.  HONORABLE ASAMBLEA: 
A  esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado mediante  oficio 

número O.F.S./1398/2012  de  fecha  31  de  mayo  de  2012,  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 
2011,  incluido  el  del  Municipio  de    TOCATLÁN.  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 fiscalizables, 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 
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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 
ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   
Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 
oficio  número O.F.S./1398/2012  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    2011  de  diversos  Municipios  del  Estado,  incluido  el 
correspondiente  al  de  TOCATLÁN,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 
individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de 
TOCATLÁN, el número de expediente CFF/OFS1398/41/2012, con el objeto de 
analizarlo  en    lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en 
sesión  de  fecha once  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 
en  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes, 
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decretos  o  acuerdos  …  ”.  Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo 
dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos  términos.  Que  el  artículo  54  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las 

facultades del Congreso, en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de 
“Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios, 
organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la  competencia  de  este Congreso 

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

Pública  del Municipio  de TOCATLÁN  del  ejercicio  fiscal  de  2011,  y  que  es 
materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para 
conocer   sobre  la Dictaminación de  la Cuenta Pública Anual del Municipio de 

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

del Reglamento Interior del Congreso del 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.  II.  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 
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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. 

VII. 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 2011 del Municipio de TOCATLÁN, emitido por el Órgano de 
Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de  dos  mil  once 
donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 
NO  APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y  para  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once,  la  Comisión  que  suscribe  advierte  que  es  procedente  APROBAR  la 
Cuenta Pública del Municipio mencionado. VIII. Que de acuerdo a lo señalado 

en el considerando séptimo y ante el incumplimiento con lo establecido con la 
normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 
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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  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

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

servidores públicos del Municipio de TOCATLÁN,que fungieron en el periodo 
comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil 

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

Municipio. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen observaciones 

por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen por el 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio fiscal de dos mil once, 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  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios. X. Que de acuerdo a  lo señalado en el considerando séptimo  y 
ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de 

su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de Responsabilidades  de  los 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las acciones penales 

correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de 
TOCATLÁN,que fungieron en el periodo comprendido del primero al catorce de 
enero del ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que se considera existe un 

daño  al  patrimonio  de  dicho Municipio.    Por  los  razonamientos  anteriormente 

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

esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE 
ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 
54  fracción  XVII  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
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Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala;13  y 53  de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala 

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

Superior, NO APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de TOCATLÁN, por el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, por 
las  razones y  fundamentos expuestos en  los considerandos que anteceden al 

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  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 
TOCATLÁN, por el periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil once, por las razones y fundamentos expuestos en 
los considerandos que anteceden al presente Acuerdo. TERCERO. Se instruye 
al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el 

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la 

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

de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de TOCATLÁN, que 
fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, por el periodo comprendido del 

primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  y  del  periodo  comprendido  del 

quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once,  que  hayan 

incumplido con el marco normativo aplicable. CUARTO. Se instruye al Órgano 
de Fiscalización Superior a dar vista a  la Auditoría Superior de  la Federación, 

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

posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de  TOCATLÁN,    durante  el 
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ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos 

federales. QUINTO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, 
en el ámbito de su competencia,  inicie  las acciones penales correspondientes 

en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de  TOCATLÁN,  que 
fungieron durante el periodo comprendido del primero al catorce de enero del 

año dos mil once, toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de 
dicho Municipio. SEXTO. El presente Acuerdo no exime de  responsabilidad a 
los ex servidores públicos y servidores públicos del Municipio de TOCATLÁN, 
que fungieron durante el periodo comprendido del primero al catorce de enero 

del  año dos mil  once,si  con  posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad. 
SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez 

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

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

año  dos mil  doce. ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR 
LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA MORALES,  VOCAL;   
DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA  LUNA,  VOCAL.  Durante  la  lectura  se  reincorporó  a  la  sesión  el 
Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; Presidente: Queda de primera lectura el 
Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede 

el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano Diputado Ramiro Vázquez Ramos, con  el 
permiso de  la Mesa Directiva, y de mis compañeros diputados. 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 
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formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Ramiro  Vázquez  Ramos,  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  esté  por  la  negativa  de  su 
aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 
Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo 
a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del 
dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en 

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

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

y  en  lo  particular,  el  Dictamen  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; en consecuencia, se ordena a 
la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.                

Presidente:  Para  desahogar  el  décimo  punto  del  orden  del  día,  se  pide  al 
Diputado  Jorge  García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 
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Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no aprueba la 
cuenta pública  del Municipio de Hueyotlipan, por el periodo comprendido 
del primero al catorce de enero del año dos mil once, y aprueba la cuenta 
pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 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./1398/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, 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 2011,  incluido el del Municipio de  HUEYOTLIPAN. 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  fiscalizables,  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 
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señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de  fecha 08 
de febrero del 2011. 2. La  Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del 
año  dos  mil  doce  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1398/2012  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    2011  de  diversos 

Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de HUEYOTLIPAN, por 
lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Municipio  asignándole  al  de  HUEYOTLIPAN,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1398/13/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once 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 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 
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prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, 

en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de “Dictaminar anualmente 
las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos  fiscalizables…” Con  los mencionados preceptos  legales 

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

sobre  el  proyecto  de  Acuerdo    de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 
HUEYOTLIPAN del ejercicio fiscal de 2011, 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 HUEYOTLIPAN, 
como  así  lo  determina  el  artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,del 

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

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  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 
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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  2011  del  Municipio  de  HUEYOTLIPAN,  emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que 

corresponde  al  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de 
dos mil once donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que 
es procedente NO APROBARla Cuenta Pública del Municipio citado, y para el 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once,la Comisión que suscribe advierte que es procedente APROBAR 
la  Cuenta  Pública  del  Municipio  mencionado.  VIII.  Que  de  acuerdo  a  lo 

señalado  en  el  considerando  séptimo  y  ante  el  incumplimiento  con  lo 
establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de 

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

estipulado en  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el 
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Estado de Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

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

servidores  públicos  del  Municipio  de  HUEYOTLIPAN,  que  fungieron  en  el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero del ejercicio fiscal de dos 

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

Municipio. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen observaciones 

por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen por el 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio fiscal de dos mil once, 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  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios. X. . Que de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo y 
ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de 

su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de Responsabilidades  de  los 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las acciones penales 

correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipiode 
HUEYOTLIPAN,  que  fungieron  en  el  periodo  comprendido  del  primero  al 
catorce de enero del ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que se considera 

existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  Por  los  razonamientos 

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

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento en  lo dispuesto por 
los  artículos  45  y  54  fracción  XVII  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  9  fracción  III  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13   y 53   de  la Ley de 
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Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso 

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

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  NO  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del 
Municipio  de  HUEYOTLIPAN,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al 
catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 
XVII  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala;13  y 53  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de HUEYOTLIPAN, por el periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que 
anteceden  al  presente  Acuerdo.  TERCERO.  Se  instruye  al  Órgano  de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el  ámbito de su 

competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de  los servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de HUEYOTLIPAN, que  fungieron en 
el  ejercicio  fiscal  de  dos mil  once,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al 

catorce  de  enero  de  dos  mil  once  y  del  periodo  comprendido  del  quince  de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, que hayan incumplido con 

el marco normativo aplicable. CUARTO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 
Superior  a  dar  vista  a  la Auditoría Superior  de  la Federación,  para que en el 

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación al 

patrimonio del Municipio de HUEYOTLIPAN,  durante el ejercicio fiscal de dos 
mil  once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.   QUINTO. Se 
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instruye  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  para  que,  en  el  ámbito  de  su 

competencia,  inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los 

servidores públicos del Municipio de HUEYOTLIPAN, que fungieron durante el 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año dos mil  once, 
toda  vez  que  se  considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio. 

SEXTO.El presente Acuerdo no exime de  responsabilidad a  los ex servidores 
públicos y servidores públicos del Municipio de HUEYOTLIPAN, que fungieron 
durante  el  periodo  comprendido del  primero al  catorce de enero del  año dos 
mil  once,si  con  posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad.  SÉPTIMO. 
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

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

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

Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a  los  diez  días  del mes de octubre del  año dos mil 

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

la  palabra  al  ciudadano  Diputado  Efrén  López  Hernández,  con  el  permiso 
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  Efrén  López  Hernández,  en  la  que 
solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; 
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quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad  de manera  económica; Secretaría: Se  informa  Diputado  Presidente 
veinticinco  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  esté  por  la  negativa  de  su 
aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 
Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo 
a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del 
dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en 

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

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

y  en  lo  particular,  el  Dictamen  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 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 en  lo general  y en  lo particular,  se declara aprobado el dictamen con 

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

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.                

Presidente:   Para desahogar el décimo primero punto del orden del día, se 
pide  al  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al Dictamen  con Proyecto  de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 
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informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no 
aprueba  la cuenta pública   del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, por el 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil 
once,  y  aprueba  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el  periodo 
comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año 
dos mil once; enseguida el Diputado Tomás Vásquez Vásquez,  dice  con su 
permiso Diputado Presidente. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 
Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./1398/2012 de fecha 31 de mayo de 2012, 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 2011, incluido 
el  del  Municipio  de    SANTA  CRUZ  QUILEHTLA.  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 fiscalizables, 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 



89

ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   
Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 
oficio  número O.F.S./1398/2012  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    2011  de  diversos  Municipios  del  Estado,  incluido  el 
correspondiente  al  de SANTA CRUZ QUILEHTLA,  por  lo  que  esta Comisión 
dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole 
al  de  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1398/33/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once 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 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 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, 

en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de “Dictaminar anualmente 
las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 

demás entes públicos  fiscalizables…” Con  los mencionados preceptos  legales 

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

sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de SANTA 
CRUZ  QUILEHTLA  del  ejercicio  fiscal  de  2011,  y  que  es  materia  de  este 
dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente para conocer   sobre  la 
Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de  SANTA  CRUZ 
QUILEHTLA,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 
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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 2011 del Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA,emitido 
por el Órgano de Fiscalización Superior,  se hace necesario diferenciar  lo que 

corresponde  al  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de 
dos mil once donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que 
es procedente NO APROBARla Cuenta Pública del Municipio citado, y para el 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos  mil  once,  la  Comisión  que  suscribe  advierte  que  es  procedente 
APROBAR  la Cuenta Pública del Municipio mencionado. VIII. Que de acuerdo 
a  lo  señalado  en  el  considerando  séptimo  y  ante  el  incumplimiento  con  lo 
establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de 

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

estipulado en  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
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sus Municipios, e inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores  públicos  del  Municipio  de  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,que 
fungieron  en  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del 

ejercicio  fiscal  de dos mil  once,  toda  vez que  se  considera existe  un daño al 

patrimonio de dicho Municipio.  IX. Que no obstante  lo anterior y  toda vez que 

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

presente  dictamen  por  el  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al 
treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, 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  la    Ley  de  Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  X.  Que  de  acuerdo  a  lo 

señalado  en  el  considerando  séptimo  y  ante  el  incumplimiento  con  lo 
establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de 

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

estipulado en  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el 

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

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

servidores  públicos  del  Municipio  de  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,que 
fungieron  en  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del 

ejercicio  fiscal  de dos mil  once,  toda  vez que  se  considera existe  un daño al 

patrimonio de dicho Municipio. Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

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

Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. 
PRIMERO. Con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 45 y 54  fracción 
XVII  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala;13  y 53  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe de  resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, NO 
APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA, por 
el periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, 
por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden 

al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  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 SANTA 
CRUZ QUILEHTLA, por el periodo comprendido del quince de enero al treinta y 
uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

TERCERO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo conducente la 

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de 

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

Municipios en contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento 
de SANTA CRUZ QUILEHTLA, que fungieron en el ejercicio  fiscal de dos mil 
once, por el  periodo comprendido del primero al  catorce de enero de dos mil 

once  y  del  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  de  dos  mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo 

aplicable. CUARTO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista 
a  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia  determine  lo  conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio 

del Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA,  durante el ejercicio fiscal de dos 
mil  once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.  QUINTO.  Se 
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instruye  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  para  que,  en  el  ámbito  de  su 

competencia,  inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los 

servidores públicos del Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA, que fungieron 
durante  el  periodo  comprendido del  primero al  catorce de enero del  año dos 
mil  once,  toda  vez  que  se  considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho 
Municipio. SEXTO. El presente Acuerdo no exime de responsabilidad a  los ex 
servidores  públicos  y  servidores  públicos  del  Municipio  de  SANTA  CRUZ 
QUILEHTLA,  que  fungieron  durante  el  periodo  comprendido  del  primero  al 
catorce de enero del año dos mil once,si con posterioridad se detectara alguna 
irregularidad. SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

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

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

octubre  del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN 
DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 
DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE; 
DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS 
AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA 
MORALES,  VOCAL;    DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL. Presidente: Queda de primera 
lectura el Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se 

concede el uso de  la palabra al  ciudadano Diputado José Alejandro Aguilar 
López,  con  su  permiso  señor  presidente,  por  economía  legislativa  y  con 
fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el 

objeto  de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

Presidente:    Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano 
Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López  en  la  que  solicita  se  dispense  el 
trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; quiénes estén a favor 
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porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera 

económica; Secretaría: Se  informa Diputado Presidente veinticuatro votos a 
favor;  Presidente: Quiénes  esté  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 
Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo y se procede a su discusión,  votación y en su caso aprobación;  con 

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

del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen 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 veintitrés 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;  en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente.                                              

Presidente: Para desahogar el 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,  Se 
recibió  oficio  número  TM053IX2012,  que  envía  el  Licenciado  José  Luis 
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Sánchez Juárez, Presidente Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, a 

través  del  cual  remite  el Presupuesto  con  base  a  resultados  para  el  ejercicio 

fiscal  2012;  se  recibió  oficio  número  MNMADP4572012,  que  dirige  el  Lic. 

Alfonso  Olvera  Ramírez,  Presidente  Municipal  de  Nanacamilpa  de  Mariano 

Arista,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  a  esta  Soberanía  se  autorice  la 

donación del predio denominado como la Fracción Segunda que perteneció al 

Rancho San Cayetano, a  los favorecidos del Programa Vivah 2002; se recibió 

oficio número 202/SMLC/20120.3, que envía el C. Daniel Rodríguez Sánchez, 

Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a través del cual hace del 

conocimiento que a  la  fecha no se han puesto a disposición de  la Sindicatura 

las cuantas públicas de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente 

año, para su revisión y validación; se recibió oficio número 68/PC/12, que envía 

el Ing. Arturo Romero Pérez, Presidente de Comunidad de Santa María Ixtulco, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en  relación  a  los 

salarios retenidos; se recibió copia del oficio número 61/PC12, que envía el Ing. 

Arturo  Romero  Pérez,  Presidente  de  Comunidad  de  Santa  María  Ixtulco,  a 

través  del  cual  solicita  al  Lic.  Pedro  Pérez  Lira,  Presidente  Municipal  de 

Tlaxcala, gire las instrucciones a quien corresponda, y se realice el depósito de 

nómina  correspondiente  al  mes  de  septiembre  del  año  en  curso;  se  recibió 

copia  del  oficio  número  63/PC  12,  que  envía  el  Ing.  Arturo  Romero  Pérez, 

Presidente de Comunidad de Santa María Ixtulco, Tlaxcala, al Lic. Pedro Pérez 

Lira, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual manifiesta que no fue 

convocado a la sesión de cabildo ampliado realizado el día once de octubre del 

año en  curso;  se  recibió  copia  del  oficio  número 64/PC 12,  que envía  el  Ing. 

Arturo  Romero  Pérez,  Presidente  de  Comunidad  de  Santa  María  Ixtulco, 

Tlaxcala,  al  Lic. Pedro Pérez Lira, Presidente Municipal  de Tlaxcala,  a  través 

del cual manifiesta su inconformidad por no haber sido convocado en tiempo y 

forma  como  a  los  demás  integrantes  del  H.  Cabildo  de  Tlaxcala;  se  recibió 

copia  del  oficio  número  65/PC  12,  que  envía  el  Ing.  Arturo  Romero  Pérez, 
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Presidente de Comunidad de Santa María Ixtulco, Tlaxcala, al Lic. Pedro Pérez 

Lira,  Presidente  Municipal  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  gire  las 

instrucciones  a  quien  corresponda,  y  se  lleve  a  cabo  el  depósito  de  nomina 

correspondiente  a  la  primera  y  segunda  quincena  del  mes  de  septiembre  y 

primera quincena del mes de octubre del año en curso; se recibió oficio número 

0034/011/2012, que envían los Diputados Secretarios del Congreso del Estado 

de Nuevo León, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el que se hace 

un  llamado  a  la  Secretaría  de  Economía  y  a  la  Comisión  Reguladora  de 

Energía, para que en forma conjunta y dentro de sus ámbitos de competencia, 

estudien la posibilidad de lograr la disminución de las tarifas del servicio de gas 

natural;  se  recibió  oficio  número  MDPPPA/CSP/226/2012,  que  envía  el 

Diputado  Adrián  Michel  Espino,  Presidente  de  la  Asamblea  Legislativa  del 

Distrito Federal, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo, por el que 

se  exhorta  a  los  66  Diputados  integrantes  de  la  Asamblea  Legislativa  del 

Distrito  Federal  VI  Legislativa  y  sus  suplentes,  así  como  a  todos  los 

funcionarios, empleados y colaboradores que laboran en la Asamblea a que de 

manera  expresa  y/o  por  consentimiento  expreso  se  inscriban  o  den  de  alta 

como  donadores  de  órganos;  se  recibió  oficio  número  1659/2012/P.O.,  que 

envían  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de 

Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Punto de Acuerdo, por el que 

comunican a  la Cámara de Senadores del Congreso de  la Unión  las acciones 

legislativas  efectuadas  en  relación  a  los  derechos  de  las  personas  con 

discapacidad;  se  recibió  oficio  número  1660/2012/P.O.,  que  envían  los 

Diputados Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a 

través del cual remiten copia del Punto de Acuerdo, por el que esa Legislatura 

se adhiere al acuerdo enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la  Unión,  mediante  el  cual  exhortan  a  las  y  los  titulares  de  los  Poderes 

Ejecutivos Locales,  al  Jefe de Gobierno del Distrito Federal,  a  los Congresos 

Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que lleven a cabo 
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las medidas necesarias que permitan legislar, administrar e impartir  justicia en 

materia  de  violencia  familiar;  se  recibió  oficio  número  1661/2012/P.O.,  que 

envían  los  Diputados  Presidente  y  Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de 

Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Punto de Acuerdo, por el que 

esa  Legislatura  se  adhiere  al  acuerdo  enviado  por  el  Congreso  de  la  Unión 

mediante el cual exhorta a  los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de  las 

entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal, 

a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las 

mujeres y de perspectiva de género; se recibió escrito que envía el C. Cayetano 

Sánchez Zempoalteca, a través del cual solicita se declare al pan de fiesta de 

San  Juan  Totolac  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Estado  de  Tlaxcala,  se 

recibió  copia  del  escrito  que  envía  el  C.  José  Roberto  Pablo  Hernández 

Álvarez, a  través del cual solicita al Lic. Mariano González Zarur, Gobernador 

del  Estado  de  Tlaxcala,  realizar  una  auditoria  al  Ing.  Pánfilo  Pérez  Pérez, 

Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de  Lardizábal;  se  recibió  oficio  número 

LX/1ER/OM/DPL/0044/2012,  que  envía  el  Diputado  Antonio  Gaspar  Beltrán, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través 

del cual comunica la elección de la Mesa Directiva que coordinará los Trabajos 

Legislativos  correspondientes  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  se 

recibió circular número C/001/LVII, que envía el Diputado Braulio Mario Guerra 

Urbiola, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, 

a  través  del  cual  comunica  que  se  declaró  formalmente  instalada  la 

Quincuagésima Sétima Legislatura del Estado, así como la elección de la Mesa 

Directiva; Presidente: De  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la 
fracción  VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acuerda: Del oficio número TM053IX2012 que envía el Presidente Municipal 

de  La  Magdalena  Tlaltelulco,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización,  para  su  atención;  respecto  del  oficio  número MNNADP457
2012  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista, 



99

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 
y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 
en  relación  al  oficio  número  202/SMLC/20120.3  que  envía  el  Síndico  del 

Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, para su conocimiento; del oficio número 68/PC/12, que envía 
el Presidente de Comunidad de Santa María Ixtulco, túrnese a la Comisión de 
Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  en  relación  a  las  copias  de  los 
oficios  números    61/PC12,  63/PC12,  64/PC12  y  65/PC12  que  envía  el 

Presidente de Comunidad de Santa María  Ixtulco,  túrnese a  la Comisión de 
Asuntos  Municipales,  para  su  conocimiento;  en  relación  al  oficio  número 
0034/011/2012 que envían  los diputados secretarios del Congreso del Estado 

de Nuevo León, túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Económico 
y a la de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento; del oficio número 
MDPPPA/CSP/226/2012  que  envía  el  Presidente  de  la  Asamblea  Legislativa 

del Distrito Federal, se tiene por recibido; en relación a  los   oficios números 
1659/2012/P.O.,  1660/2012/P.O.  y  1661/2012/P.O.,  que  envían  los  diputados 

Presidente y Secretaría del Congreso del Estado de Quintana Roo, se tienen 
por  recibidos;  del  escrito  que  envía  el  Ciudadano  Cayetano  Sánchez 
Zempoalteca, mediante el cual solicita se declare el pan de fiesta de San Juan 

Totolac  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Estado  de  Tlaxcala,  túrnese  a  las   
comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y a la de 
Turismo,  para que de manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y  emitan  el 
dictamen  correspondiente;  en  relación  a  la  copia  del  escrito  que  envía  el 
Ciudadano José Roberto Pablo Hernández Álvarez, al Gobernador del Estado, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento; 
respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.        

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se concede el 
uso de  la palabra a  los ciudadanos Diputados que deseen referirse a asuntos 
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de carácter general. Se concede el uso de  la palabra al Diputado Bernardino 
Palacios  Montiel,    compañeros  diputados,  con  el  permiso  de  esta  mesa 
directiva  del  Honorable  Congreso  de  nuestro  Estado.  Me  ocupa  ocupar  este 

espacio,  no  con  la  finalidad  mediática,  sino  con  el  reclamo  justo  de  los 

ciudadanos  de  diversos  y  diferentes  municipios  cuyo  único  delito  que  han 

cometido, es el querer trabajar en un trabajo licito; me refiero a la noticia con la 

cual  hoy  los  tlaxcaltecas  nos  desayunamos,  en  la  que  fueron  víctimas  de 

allanamientos de morada, golpes y demás, por un operativo implementado a la 

voz  y  orden  de  Gisela  Santacruz  Santacruz,  como  titular  de  la  SECTE, 

involucrando a los señores del transporte denominado moto taxis, así como el 

de otros sectores, con el argumento, que habías  los moto  taxis detenido a un 

policía;  asuntos  que  no  dio  cavidad  jamás  justificada  al  que  hayan entrado  a 

domicilios a golpear gente que nada tiene que ver con ello, en el Municipio de 

Papalotla y en el Municipio de San Cosme Mazatecochco; es vergonzoso que 

la titular de una Secretaría de Estadpo como lo es Gisela Santacruz Santacruz, 

emita ese tipo de ordenes sin mirara e  investigar si quiera el origen real de  la 

necesidad de los trabajadores. Por otro lado preguntarle al señor gobernador, si 

ese  tipo  de  secretarios  le  están  ayudando  al  engrandecimiento  y  la  famosa 

restructuración del  tejido  social,  o están  rompiendo con él,  no es posible que 

una ex legisladora que llegó por el partido del Sol azteca, hoy se incruste una 

camiseta  tricolor  solamente  para  denigrar  más  a  este  actual  sistema  de 

gobierno en el Estado; y como no va pasar ello si en días pasados la Comisión 

de Gestoría,  Información y quejas que me honró e presidir  junto  con algunos 

diputados, le hicimos la invitación a la Secretaria de Comunicaciones, basados 

y fundados tal y como lo maca nuestro Reglamento Interior del congreso, bien 

plasmado en el artículo 74, en el cual tiene la obligación de comparecer por si, 

o  por  escrito  mandar  su  informe  justificado,  para  que  así  mismo 

desahogáremos alguna de las muchas quejas que se tienen en esta comisión y 

en camisones unidas como  la de comunicaciones y  transportes,  la  señora  se 



101

siente  intocable,  es  vergonzoso  que  una  ex  legisladora  no  conozca  el 

Reglamento  Interior  y  que  conteste  por  oficio  que  si  queremos,  los  del 

Congreso  vallamos  a  verla,  que  esta  para  servirnos  haya  en  su  aposento  en 

SECTE del Estado,  que  vergüenza  señora Gisela Santacruz,  si  no  conoce el 

Reglamento,  le  voy  a  mandar  un  ejemplar,  si  se  le  olvido  de  cuando  fue 

legisladora en este sangrado Recinto o nada más vino a cobrar y nunca estudio 

el Reglamento. Ni está por oficio con su hoja membretada donde nos contesta 

que  no  puede  comparecer  a  una  Comisión;  que  no  se  confunda  una 

comparecencia  al  Pleno,  si  la  debe  de  dar  como  visto  bueno  el  ejecutivo  del 

Estado,  pero  una  invitación  a  desahogar  una  cita  en  una  Comisión  si  esta 

obligada hacerlo por escrito o por persona, nuevamente d nueva cuente, el día 

de ayer le estados mandado de nueva cuenta, la incitación y se mandamos la 

con  negritas  y  subrayada  paraqué  ojala  lo  entienda;  en  la  cual  dice:  Sirva  el 

presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo manifestarle que el 

artículo  74  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

refiere;    “Las  comisiones  por  medio  de  su  Presidente  podrán  solicitar  a  las 
oficinas  públicas  estatales,  la  información  que  estime  necesaria  para  la 

atención y desahogo de  los asuntos de su amo, o de  l  iniciativa o del asunto 

que se les haya turnado, se indicara que deberá rendirse por escrito o mediante 

comparecencia  previa  invitación  a  sus  titulares,  para  que  concurran  ante  las 

propias  comisiones  en  el  recinto  Oficial  del  Congreso.  Ojala  que  esto  lo 

escuche y tenga por lo menos la sensibilidad política la sensibilidad de respeto, 

la sensibilidad del compromiso que ella tiene en Tlaxcala; de otra forma, decirle 

desde esta tribuna al señor titular del Ejecutivo del Estado, no en caso no soy 

misógino  para  golpear  a  una  dama  al  frente  de  una  Secretaría,  pero  si  soy 

puntual  por  que  el  reclamo  popular  que  tenemos  hasta  el  día  de  hoy  en  el 

congreso visitaxis de Tequexquitla, de visitaxis de Cuapiaxtla; de mototaxis de 

Papalotla, de  todas  la anomalías que se están cometiendo en el Municipio de 

Ixtacuixtla, algunos concesionarios de combis y microbuses; esos asuntos  los 
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hemos  tenido  en  la  mesa  de  esta  comisión    y  hasta  el  día  de  hoy  no  hay 

respuesta; el desasosiego social cada día se está tornado más delicado, no se 

en  este  momento,  me  costaría  trabajo  y  no  me  atrevería  a  puntualizar  ni  a 

señalar en forma directa al ejecutivo, pero si pedirle que voltee la cara, que miré 

a  su  alrededor  y  que  no  por  alguien  que  se  ponga  una  camiseta  tricolor 

disfrazada de priismo, le asuma una Secretaría de responsabilidad como la que 

tiene Gisela Santacruz,  hasta  este  día  y  que no a  sabido  tener  ese  tino,  esa 

cordura,  sobre  todo ese conocimiento para que no siga golpeando al hambre 

que  tiene  la  ente  que  quiere  trabajar  en  un  trabajo  licito  y  no  lo  puntualizo, 

solamente como legislador, sino como ser humano que mira hacia allá a donde 

la gente necesita el empleo y en trabajo; esta puntualización,  la hemos hecho 

referida y traducida en varías comisiones, en alguna lo ha propuesto también el 

diputado Gelacio,  se  puede  llegar  a  convenios  de  permisos  provisionales,  en 

los  cuales  después  con  el  tiempo  se  puedan  hacer  reales,  para  que  esos 

trabajadores de  los mototaxis y visitaxis, puedan  laborar y  llevar ese sustento 

diario a sus familias que tanta falta les hace; de nueva cuenta y con el respeto 

debido exhorto de manera puntual y respetuosa al señor Gobernador para que 

volteé  la cara y así mismo desde esta tribuna su no  llegamos a acuerdos con 

Gisela Santacruz, más que nada con la población que es la única ventana que 

tiene para ser escuchada, que estos diputados pueden ser su voz aquí y en el 

exterior, pediremos que sea sustituida de ese cargo que le quedo grande, como 

aquella  que  le  quedo  grande  la  yegua.   Presidente:  En  vista  de  que  ningún 
ciudadano Diputado más  desea  hacer  uso  de  la  palabra  se  procede  a  dar  a 

conocer  el  orden  del  día  para  la  siguiente  sesión:  1.  Lectura  del  acta  de  la 

Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. 

Asuntos generales. Agotado el  contenido del  orden del  día propuesto,  siendo 

las catorce horas con cuarenta y seis minutos del día dieciocho de octubre 
de dos mil doce, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima  que 

tendrá lugar el día veintitrés de octubre del año en curso, en esta misma Sala 
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de Sesiones, 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. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip. Prosecretario


