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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cincuenta y nueve minutos del día once 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  la  Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su 

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

Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi, 

Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  Diputado  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  Aguilar,  solicitaron  permiso  y  la 
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Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que existe quórum se 

declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto se pone  a consideración 

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

dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se reforman y adicionan los artículos 33 fracción XIII en el que se crean los 

incisos  a),  b)  y  c)  y  la  fracción  XVI,  se  crea  un  párrafo  al  artículo  35,  41 

fracciones I, VII, XII, XXIV, 45 fracción I, 47 fracción I inciso d), se reforma y 

se  adiciona  un  párrafo  al  artículo  58,  se  crea  el  artículo  58  Bis  con  sus 

incisos a), b), c), e) y f), artículo 73 fracción IX de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, que presenta el Diputado Adolfo Escobar Jardínez; 3. Lectura 
de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima 

Legislatura,  exhorta  a  la  Secretaría  de  Salud,  al  Consejo  de  Salubridad 

General, así como a  la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y 

Seguro Popular, para que  incorporen el diagnostico oportuno y  tratamiento 

de  la  insuficiencia renal crónica al catálogo universal de servicios de salud, 

que presenta el Diputado Miguel Meléndez Meléndez; 4. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se declara el  tercer sábado 

de octubre de cada año como “Día del Huehue”, en Santa Úrsula Zimatepec, 

Municipio  de  Yauhquemehcan,  que  presenta  la  Comisión  de  Turismo;  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  San  Damián  Texoloc,  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 
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informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  San  José  Teacalco,  por  el 
periodo comprendido del primero 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;  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 Totolac, 
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; 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 Xaltocan, 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 Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos,  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.  Lectura  de  la 
correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  11.  Asuntos 
generales; se somete a votación  la aprobación del contenido del orden del 
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día,  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 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 nueve de octubre de dos mil doce; enseguida el Diputado 
Joaquín  Pluma Morales,    dice:  Acta  de  la  Vigésima Sesión  del  Segundo 
Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

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

nueve de octubre de dos mil doce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las doce horas con seis minutos del día nueve 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;  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 
Bernardino Palacios Montiel, 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, 
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celebrada el  día  cuatro de octubre de dos mil  doce; 2. Primera  lectura del 
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara Capital del Estado 

de Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre 

del presente año, con el objeto de conmemorar el CXXXVIII aniversario de 

su anexión al territorio de esta Entidad Federativa, que presenta la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos Políticos; 3. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se 

reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley de Atención a las 

Personas  Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la 

Comisión Especial en apoyo a los trabajos de dictaminación de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos Políticos; 4. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba  la cuenta pública   

del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 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; 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  Amaxac  de  Guerrero,  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, aprueba la cuenta pública  del Municipio de Papalotla 

de Xicohténcatl, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 



6

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; 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 Yauhquemehcan, 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; 8. Lectura de  la correspondencia  recibida por este Congreso 
del Estado; 9. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, 
lo sometió a votación, siendo el resultado, veintinueve 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 cuatro de octubre 
de dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió 

a consideración del Pleno de esta Soberanía el  contenido del acta dada a 

conocer;  y  en  virtud  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  la 

sometió a votación, siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en 
contra; declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. 
Continuando con el segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente 
pidió al Diputado José Víctor Morales Acoltzi,  integrante de  la Comisión 
de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
declara Capital del Estado de Tlaxcala a  la Ciudad de Calpulalpan por 
único  día,  el  dieciséis  de  octubre  del  presente  año,  con  el  objeto  de 
conmemorar el CXXXVIII aniversario de su anexión al territorio de esta 
Entidad Federativa; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 
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que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A 

continuación, el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, solicitó con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por 
unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 
fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado 

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; y en virtud 

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

el  resultado,  veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 
aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 
Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y 

publicación correspondiente. A continuación el Diputado Presidente dijo que, 

para continuar con el tercer punto del orden del día, pidió al Diputado Efrén 
López  Hernández,  Presidente  de  la  Comisión  Especial  en  apoyo  a  los 
trabajos  de  dictaminación  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  procediera  a  dar  lectura  al 

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman,  derogan  y 
adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  de  Atención  a  las  Personas 
Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el 
Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a conocer. A continuación, el Diputado Miguel Meléndez Meléndez, solicitó 
con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  la 
propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con  fundamento en 
el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
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el Diputado Presidente sometió a discusión en lo general el dictamen dado a 

conocer; haciendo uso de la palabra los diputados Fortunato Macías Lima, 
Adolfo Escobar Jardínez y Juan Javier Potrero Tizamitl,    intervenciones 
que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia;  por  tanto,  sometió  a 

votación  en  lo  general  el  dictamen  dado  a  conocer  de  manera  nominal, 

siendo  el  resul7tado,  veintinueve  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 uso 

de la palabra el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz dijo que, con 
fundamento en  lo dispuesto en el artículo 43 de  la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala; 1, 5 fracción I y 26 fracción VIII de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo,  en  relación  con  los  diversos  1,  2,  3,  124  y  131  del 

Reglamento  Interior del Congreso del Estado, una vez que esta Honorable 

Asamblea ha tenido conocimiento del contenido del Dictamen con Proyecto 

de  Decreto,  mediante  el  cual  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversos 

artículos de la Ley de Atención a Personas Adultas Mayores en el Estado de 

Tlaxcala;  solicito  atentamente  a  esta  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  se 

sirva reservar para su discusión y en su caso aprobación  los artículos 1,  la 

fracción I del  artículo 3, la fracción II del inciso C) del artículo  5, el artículo 

22, el artículo 24 que se deroga y el Artículo Segundo Transitorio, asimismo 

propongo se incluya en el Proyecto de Decreto el artículo 2 y sus fracciones 

III y IV;  exponiendo las razones de dichas reservas. Enseguida el Diputado 
Presidente  dijo  que,  de  conformidad  con  la  propuesta  presenta  por  el 
Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, se separaban del Proyecto de 

Decreto  los artículos 1, 3 fracción I, 5  inciso c)  fracción II, 22, 24, Segundo 

Transitorio y la inclusión del 2 fracciones III y IV, para que fueran discutidos. 
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En virtud de lo anterior, se procedía en primer término a la aprobación de los 

artículos  no  reservados  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  y  para  tal 

efecto, pidió a  los diputados se sirvieran manifestar su voluntad de manera 

nominal, siendo el  resultado veintinueve votos a  favor y cero en contra; a 
continuación el Diputado Presidente dijo que, de conformidad con la votación 

emitida se declaraban aprobados en lo particular los artículos que no fueron 

reservados del Proyecto de Decreto por unanimidad de votos. Por tanto, se 
continuaba con  la aprobación de  los artículos que fueron reservados por  la 

propuesta presentada por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, y 

pidió al Diputado en mención precisara su propuesta concreta. En uso de la 

palabra el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz dijo que, el artículo 
1 del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer dice: Esta ley es de 

orden  público,  de  interés  social  y  de  observancia  general  en  el  Estado  de 

Tlaxcala;  tiene  como  finalidad,  establecer  los  derechos,  las  garantías,  la 

protección y la atención de las personas adultas mayores cuya residencia en 

el  Estado  no  sea menor  a  cinco  años  y  que  tengan  sesenta  años  o más, 

para  propiciarles  una  mejor  calidad  de  vida  y  su  integración  óptima  al 

desarrollo social, económico, político, cultural  y laboral”. En este caso no es 

posible considerar la reforma que se pretende realizar a este precepto, toda 

vez que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el  orden  jurídico del Estado, por 

cuanto hace a su régimen interior,  la Ley Suprema es la Constitución; y las 

leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, emanan de este orden 

jurídico; por esta  razón, al modificar en  la Ley que nos ocupa, un derecho 

social  y  de  solidaridad  de  las  personas,  consistente  en  el  goce  de  los 

programas que  la Ley establezca,  como  lo es el  beneficio económico, que 

reciben en virtud de lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la propia 

Constitución Política Local; por tanto, habiendo disposición constitucional en 

esta  materia,  lo  procedente  es  reformar  primero  el  texto  constitucional  y 

posteriormente armonizar a esta reforma el contenido de la Ley secundaria; 
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por  supuesto,  previo  análisis  de  la  propuesta  que  se  trate,  tomando  en 

consideración el beneficio que actualmente reciben las personas de sesenta 

y cinco años en adelante, es eminentemente local y por supuesto debemos 

de  tomar  en  cuenta  que  en  nuestro  territorio  nacional,  la  mayoría  de  los 

estados  tienen previsto en sus  textos  legales esta edad; en  consecuencia, 

propongo que el artículo 1 de  la Ley de Atención a Adultos Mayores en el 

Estado de Tlaxcala, permanezca como actualmente está. Posteriormente el 

Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  el 

Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  en  la  que  propuso  que  el 

artículo  1  del  dictamen  de  mérito,  permanezca  como  actualmente  se 

encuentra, por lo que concedió el uso de la palabra a tres diputados en pro y 

tres  en  contra  que  desearan  referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer, 

haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Ramiro  Vázquez  Ramos, 
Fortunato  Macías  Lima,  Mario  Hernández  Ramírez,  Vicente  Morales 
Pérez,  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  y  Gelacio  Montiel  Fuentes, 
intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.  A 

continuación  el  Diputado  Presidente  preguntó  a  los  diputados  si  estaba 

suficientemente  discutido  el  artículo  1  propuesto  por  el  Diputado  Gregorio 

Adhemir  Cervantes  Díaz,  sometiéndose  a  votación  y  siendo  el  resultado 

diecisiete  votos  a  favor  y  once  en  contra;  declarándose  aprobado  por 
mayoría de votos suficientemente discutido el artículo 1 puesto a discusión. 

Por tanto, el Diputado Presidente sometió a votación el artículo 1 propuesto 

por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz. Enseguida solicitó el uso 

de la palabra el Diputado Justo Lozano Tovar, intervención que se anexa a 
la  presente  acta  para  constancias.  Enseguida  sometió  a  votación  la 

propuesta de manera nominal, siendo el resultado dieciocho votos a favor y 
once  en  contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta  formulada  por  el 
Diputado Gregorio Adhemir Cervantes  Díaz en la que solicitó se modificara 

el artículo 1 por mayoría de votos. En consecuencia ordenó a la Secretaría 
realizara  las  modificaciones  correspondientes  en  los  términos  aprobados. 
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Posteriormente  el Diputado Presidente  pidió  al Diputado Gregorio Adhemir 

Cervantes Díaz, precisara su propuesta respecto al artículo 3º fracción I. En 

uso  de  la  palabra  el  Diputado Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  dijo  que, 

con la motivación referida en el inciso A) de este documento, propuso que el 

texto de la fracción I del artículo 3, permaneciera como actualmente está en 

la Ley vigente. Posteriormente el Diputado Presidente sometió a discusión la 

propuesta  formulada por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, en 

la  que  propuso  que  el  artículo  3  del  dictamen  de  mérito,  quedara  como 

actualmente  se  encuentra  en  la  Ley  vigente.  A  continuación,  el  Diputado 

Presidente concedió el uso de  la palabra a  tres diputados en pro y  tres en 

contra que desearan referirse a la propuesta dada a conocer, en vista de que 

ningún  Diputado  se  refirió  en  pro  o  en  contra  de  la  propuesta  dada  a 

conocer,  se  sometió  a  votación  de  manera  nominal,  siendo  el  resultado 

dieciocho  votos  a  favor  y  once  en  contra,  declarándose  aprobada  la 
propuesta formulada por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes  Díaz, en 

la que solicitó se modificara el artículo 3 fracción I por mayoría de votos. En 
consecuencia  ordenó  a  la  Secretaría  realizara  las  modificaciones 

correspondientes  en  los  términos  aprobados.    Enseguida  el  Diputado 

Presidente  pidió  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  hiciera  su 

propuesta respecto al artículo 5 inciso c) fracción II. En uso de la palabra el 

Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  propuso  quedara  de  la 
siguiente manera: Artículo 5 inciso c) fracción II: “Recibir en forma personal e 

intransferible un apoyo económico bimestral equivalente a cuando menos el 

cuarenta  y  siete  por  ciento  del  salario  mínimo,  correspondiente  a  la  zona 

geográfica en que se encuentre el Estado de Tlaxcala, elevado al mes o bien 

similar  al  que  se  otorga  en  la  Federación  de  acuerdo  a  sus  reglas  de 

operación,  siempre  y  cuando  el  beneficiario  no  obtenga  ingresos  propios 

generados por alguna actividad económica o perciba algún apoyo social o de 

asistencia como pensión, jubilación, vivienda popular, oportunidades o algún 

otro  programa  social  para  adultos  mayores  de  igual  naturaleza  federal, 
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estatal  o  municipal”.  Posteriormente  el  Diputado  Presidente  sometió  a 

discusión  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir 

Cervantes  Díaz,  en  la  que  propuso  se  modificara  el  artículo  5  inciso  c) 

fracción II del dictamen de mérito, en los términos planteados, por lo que, el 

Diputado Presidente concedió el uso de la palabra a tres diputados en pro y 

tres  en  contra  que  desearan  referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer, 

haciendo uso de la palabra los diputados Fortunato Macías Lima, Gelacio 
Montiel  Fuentes,  Justo  Lozano  Tovar  y  Gregorio  Adhemir  Cervantes 
Díaz,  intervenciones que  se anexan a  la  presente  acta  para  constancia. A 
continuación  el  Diputado  Presidente  preguntó  a  los  diputados  si  estaba 

suficientemente discutido el  artículo 5  inciso  c)  fracción  II  propuesto por  el 

Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  sometiéndose  a  votación  y 

siendo el resultado dieciocho votos a favor y uno en contra; declarándose 
aprobado por mayoría de votos suficientemente discutido el artículo 5 inciso 

c) fracción II puesto a discusión. Por tanto, el Diputado Presidente sometió a 

votación de manera nominal el artículo 5 inciso c) fracción II propuesto por el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  siendo el  resultado dieciocho 
votos a favor y once en contra, declarándose aprobada en la que se solicitó 
se  modificara  el  artículo  5  inciso  c)  fracción  II  por mayoría  de  votos.  En 
consecuencia  ordenó  a  la  Secretaría  realizara  las  modificaciones 

correspondientes  en  los  términos  aprobados.    Posteriormente  el  Diputado 

Presidente  pidió  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  hiciera  su 

propuesta  respecto  al  artículo  22.  En  uso  de  la  palabra  el  Diputado 
Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  propuso  que  el  artículo  22  quedara 
como  actualmente  se  encuentra  vigente,  en  consecuencia  se  eliminara  el 

Artículo  Segundo  Transitorio  del  dictamen  de  mérito.  Posteriormente  el 

Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, en la que solicitó que el artículo 

22  quedara como actualmente se encuentra vigente y en consecuencia se 

eliminara  el  Artículo  Segundo  Transitorio  del  dictamen  de  mérito.  Acto 
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continuo  el  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez  solicitó  al  Diputado 
Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  precisara  su  propuesta.  Enseguida  el 

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz 

diera  respuesta  a  la  petición.  En  uso  de  la  palabra  el Diputado Gregorio 
Adhemir Cervantes Díaz dijo que, era importante que la integración de este 
ente jurídico quedara intocable, amén de que el Congreso del Estado como 

Órgano consagrador de  la Ley no puede ser Juez y parte debido a que es 

una  encomienda  de  beneficio  social  a  un  grupo  vulnerable  como  son  las 

personas  adultas  mayores  y  por  lo  mismo  estarán  representadas  por 

ciudadanos  inmersos en  la atención de aquellos problemas que surjan con 

motivo  de  la  aportación del  beneficio  económico a  que  tienen derecho,  en 

consecuencia propuso que no se reformara el texto vigente de este artículo y 

en consecuencia se elimina el Artículo Segundo Transitorio. A continuación 

el Diputado Presidente dio lectura al artículo 22 del dictamen en mención, 
que  a  la  letra  dice:  A  efecto  de  observar  y  verificar  el  adecuado 

funcionamiento  y  aplicación  de  esta  ley,  se  crea  una    Comisión  de 

Transparencia misma que se integrará con cuatro diputados designados por 

el  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  quienes  vigilaran  el  funcionamiento  y 

aplicación de esta ley y durarán en el cargo un solo periodo que será igual al 

de  la Legislatura en  funciones. Enseguida el Diputado Presidente concedió 

el  uso  de  la  palabra  al Diputado  Tulio  Larios  Aguilar  quien  dijo  que,  la 
propuesta al artículo 22 del Diputado Gregorio era que quedara  como en la 

Ley vigente tal cual, que dice: “A efecto de observar y verificar  el adecuado 

funcionamiento  y  aplicación  de  esta  ley,  se  crea  una    Comisión  de 

Transparencia misma que se integrará con cuatro personas designadas por 

el Pleno del Honorable Congreso del Estado, quienes durarán en el cargo un 

solo periodo que será  igual al de  la Legislatura en funciones. De entre    los 

integrantes  de  la  Comisión  se  elegirá  un  Presidente  que  durará  en  su 

encargo  un  año.  Y  si  me  permite  señor  Diputado  solo  el  sentido  de  la 

propuesta que había presentado la comisión especial era que esta Comisión 
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fuera  integrada  por  diputados,  el  planteamiento  que  hace  el  Diputado 

Gregorio es en el sentido de que esta comisión no la integren diputados, sino 

ciudadanía.  A  continuación  el  Diputado  Presidente  concedió  el  uso  de  la 

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que desearan referirse a la 

propuesta dada a conocer, haciendo uso de  la palabra  los diputados Lilia 
Caritina  Olvera  Coronel,  Efrén  López  Hernández  y  Fortunato  Macías 
Lima,  intervenciones que se anexan a  la presente acta para constancia. A 
continuación  el  Diputado  Presidente  preguntó  a  los  diputados  si  estaba 

suficientemente  discutido  el  artículo  22  y  Segundo  Transitorio,  propuestos 

por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, sometiéndose a votación 

y siendo el resultado veintidós votos a favor y cero en contra; declarándose 
aprobado  por  mayoría  de  votos  suficientemente  discutido  el  artículo  22 
puesto a discusión. Por tanto, el Diputado Presidente sometió a votación de 

manera  nominal  el  artículo  22  y  Segundo  Transitorio  propuesto  por  el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  siendo el  resultado dieciocho 
votos a  favor y diez en contra, declarándose aprobada  la propuesta, en  la 
que  se  solicitó  se  modificara  el  artículo  22  y  Segundo  Transitorio  por 

mayoría  de  votos.  En  consecuencia  ordenó  a  la  Secretaría  realizara  las 
modificaciones correspondientes en  los  términos aprobados.   Enseguida el 

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz 

hiciera los planteamientos en los términos de su propuesta al artículo 24. En 

uso de la palabra el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz propuso 
quedara el artículo 24 tal y como se encontraba vigente, artículo 24. Para ser  

Integrante de la Comisión se deberán cumplir con los requisitos siguientes: I. 

Ciudadano tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

II.  Mayor  de  veinticinco  años;  III.    No  haber  sido  servidor  público  de  la 

Federación, Estado o Municipio, con atribuciones de dirección o de mando 

dentro  de  los  dos  años  anteriores  al  día  de  su  designación;  IV.  Poseer 

experiencia  mínima  de  dos  años  en  la  atención  de  personas  adultas 

mayores, y V. Poseer título en alguna rama de las Ciencias Sociales o de la 
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Salud.  Posteriormente  el  Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  la 

propuesta  formulada por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, en 

la que propuso que el texto del artículo 24 quedara como actualmente está 

vigente; por  lo que, el Diputado Presidente concedió el uso de  la palabra a 

tres diputados en pro y tres en contra que desearan referirse a la propuesta 

dada a conocer; en vista de que ningún Ciudadano Diputado se refirió en pro 

o  en  contra  de  la  propuesta  dada  a  conocer,  se  sometió  a  votación  de 

manera nominal el artículo 24 propuesto por el Diputado Gregorio Adhemir 

Cervantes  Díaz,  siendo  el  resultado  dieciocho  votos  a  favor  y  nueve  en 
contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta,  en  la  que  se  solicitó  que  el 

artículo  24  quede  con  el  texto  vigente  por  mayoría  de  votos.  En 
consecuencia  ordenó  a  la  Secretaría  realizara  las  modificaciones 

correspondientes  en  los  términos  aprobados.  Acto  continuo  el  Diputado 

Presidente  pidió  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  hiciera  los 

planteamientos a que se incluyera el artículo 2º fracciones III y IV. En uso de 

la palabra el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz  dijo que, en el 
Artículo  Único  del  Proyecto  de  Decreto,  se  cita  la  reforma  del  artículo  2 

fracciones III y IV;  sin embargo, en la estructura del mismo no se prevé tal 

reforma, por esta  razón al  resultar esta omisión, propuso se  incluyera este 

precepto  y  quedara  de  la  manera  siguiente:  Artículo  2.  La  vigilancia, 
aplicación  y  seguimiento  de  esta  ley,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias  estará  a  cargo  de:    III.  La  Secretaría  de  Finanzas;    IV.  El 

Sistema Estatal para el Desarrollo  Integral de  la Familia. Posteriormente el 

Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, en  la que solicita se  incluya el 

artículo 2  y  sus  fracción  III  y  IV en  los  términos planteados;  por  lo  que,  el 

Diputado Presidente concedió el uso de la palabra a tres diputados en pro y 

tres  en  contra  que  desearan  referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer; 

haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Gelacio  Montiel  Fuentes, 
Fortunato  Macías  Lima  y  Justo  Lozano  Tovar,  intervenciones  que  se 
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anexan a la presente acta para constancia; en vista de que ningún Diputado  

más se refirió en pro o en contra de la propuesta dada a conocer, se sometió 

a votación de manera nominal el artículo 2 fracciones III y IV propuesto por 

el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  siendo  el  resultado 

veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  la 
propuesta, en  la que se solicitó se  incluyera el artículo 2  fracciones  III y  IV 

por unanimidad  de votos. En consecuencia ordenó a la Secretaría realizara 
las modificaciones correspondientes en los términos aprobados. Y toda vez 

que  había  sido  aprobados  en  lo  particular  los  artículos  reservados  1,  3 

fracción I 5 fracción II inciso c), 22, 24, Segundo Transitorio y la inclusión del 

2  fracciones  III  y  IV,  que  fueron  reservados  para  su  discusión  por  las 

propuestas  presentas,  y  en  virtud  de  que  ya  había  sido  aprobados  los 

artículo no  reservados, se declaraba aprobado en  lo particular el Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto.  Por  tanto,  en  virtud  de  haber  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 

Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el 

cuarto  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al Diputado 
Carlos Augusto Pérez Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,    procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior, aprueba  la cuenta pública   del Municipio de Acuamanala de 
Miguel Hidalgo, 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;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 
Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Jorge  García  Luna,  solicitó  con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 



17

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

conocer; sometiéndose a votación  la propuesta, siendo el  resultado, veinte 
votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada por unanimidad de 
votos;  en  consecuencia,  con  fundamento en el  artículo 131  fracción  IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo 

sometió a discusión en lo general y en lo particular; y en virtud de que ningún 

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

veinte  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por 
unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 
Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Posteriormente el 

Diputado Presidente dijo que, para continuar con el quinto punto del orden 
del  día,  pidió  al  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  en  apoyo  a  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar  lectura al Dictamen 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de 
Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de 
Amaxac  de  Guerrero,  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;  por  tanto  con 
fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor Morales 

Acoltzi; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba 

de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado 
Mario Hernández Ramírez, 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, dieciocho  votos  a  favor  y cero  en  contra, 
declarándose  aprobada  la  propuesta  por  unanimidad  de  votos;  en 
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consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

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

discusión en lo general y en lo particular, en virtud de que ningún Diputado 

hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, diecisiete 
votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por mayoría  de 
votos;  en  consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría 

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mandara al Ejecutivo 

del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado 

Presidente dijo que, que para desahogar el sexto punto del orden del día, 
pidió  al Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización,  procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 
en  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Papalotla  de 
Xicohténcatl,  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; durante la lectura con fundamento 
en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López;  una  vez 

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

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el Diputado  Ramiro 
Pluma  Flores,  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,  diecinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra, 

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

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

general y en lo particular; y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la 
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palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y 
cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  mayoría  de  votos;  en 
consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 

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

para su publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente 

dijo  que  para  desahogar  el  séptimo  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado  Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización,    procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior, aprueba la cuenta pública  del Municipio de Yauhquemehcan, 
por el periodo comprendido del primero 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;  así mismo  apoyó  en  la  lectura  el Diputado  el Diputado 
Ramiro  Pluma  Flores,  para  que  el  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales 
asumiera  la Segunda Secretaría; una vez cumplida  la orden, el Diputado 
Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A  continuación,  el Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  solicitó  con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

veinticuatro    votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por 
unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 
fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado 

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; y en virtud 

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

el  resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 
aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 
Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario 
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Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el 

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

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la 

orden  el Diputado Presidente  dijo  que,  de  la  correspondencia  recibida  con 

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

Legislativo  se  acordaba:  De  los  oficios  números  TMP/30092011/01  y 

384/2012  que  envían  los  presidentes  municipales  de  Papalotla  de 

Xicohténcatl y Santa Ana Nopalucan, mediante los cuales remiten sus leyes 

de  ingresos para el ejercicio  fiscal del año dos mil  trece, se  turnaran a  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; en  relación al 
oficio  número  D.P.1048/09/2012  que  envió  el  Presidente  Municipal  de 

Huamantla, se tuviera por recibido; del escrito que enviaron los regidores 
Primero,  Segundo,  Séptimo  y  los  presidentes  de  comunidad  de  las 

secciones  Séptima  ,  Décima Primera  y Décima Segunda  del Municipio  de 

Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual  informan que desde el ocho de 

marzo  del  año  en  curso,  el  Presidente  Municipal,  abandonó  de  manera 

injustificada  el  cargo  asumido,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos 
Municipales,  para  su  atención;  respecto  de  la  copia  del  oficio  número 
199/SMLC/2012  que  envió  el  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su 
conocimiento;  en  relación  al  oficio  número  DS102012177  que  envió  la 
Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala,  se 
turnara  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su 
atención;  del  oficio  número  IETSG205/2012  que  envió  el  Secretario 
General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;    del  escrito  que  envió  el 
Ciudadano  Ricardo  Eulalio  Pérez  Zarate,  ExMagistrado  del  Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, mediante el cual solicita  la  intervención de 

esta  Soberanía,  para  el  cumplimento  y  pago  de  las  prestaciones 
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relacionadas con su indemnización, se turnara a la Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización,  para  su  atención;  de  la  copia  del  oficio  número  1  que 
enviaron locatarios del mercado y explanada del Municipio de Huamantla, se 
turnara a la comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 
para  su  conocimiento;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se 
tuvieran  por  recibidas.  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el 
Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que 

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

la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel,  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 diecisiete horas con 
diecisiete minutos del día nueve de octubre de dos mil doce, se clausuró la 
sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día once 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  Muñoz  Torres,  Diputado  Presidente;  ciudadano 
Juan Javier Potrero Tizamitl, Diputado  Secretario; Ciudadano Joaquín 
Pluma  Morales,  Diputado  Secretario;  ciudadano  José  Víctor  Morales 
Acoltzi,  Diputado    Prosecretario;  ciudadano  Eloy  Berruecos  López, 
Diputado Prosecretario. 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,  quienes  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 
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cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 
declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos.            

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa 
con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  los 
artículos 33 fracción XIII en el que se crean  los  incisos a), b) y c) y  la 
fracción XVI, se crea un párrafo al artículo 35, 41  fracciones  I, VII, XII, 
XXIV, 45 fracción I, 47 fracción I inciso d), se reforma y se adiciona un 
párrafo al artículo 58, se crea el artículo 58 Bis con sus incisos a), b), c), 
e)  y  f),  artículo  73  fracción  IX  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de 
Tlaxcala; enseguida el Diputado Adolfo Escobar Jardínez, dice: Muchas 
gracias Presidente, compañeras y compañeros, hace unas semanas exprese 

la  necesidad  de  que  los  presidente  municipales  asumieran  una 

responsabilidad solidaria en  temas de  la seguridad publica de su municipio 

en esta misma reforma eh decidido agregar  también  la  responsabilidad del 

cabildo  que  tanto  la  probación  de  algunos  funcionarios  que  considero  de 

importancia sean aprobados por el cabildo en pleno y en este sentido es que 

presento  esta  reforma  Municipio  libre  como  la  base  sobre  la  que  se 

construye  la  sociedad  nacional  y  la  subsecuentes  reformas  destaca  la 

voluntad del órgano reformados en pro consolidación de su autonomía, pues 

lo  libera  de  algunas  injerencias  de  los  Gobiernos  Estatales  y  lo  configura 

expresamente como un tercer nivel de gobierno, más que como una entidad 

de índole administrativa, con un ámbito de gobierno y competencias propias 

y  exclusivas,  todo  lo  cual  conlleva  a  determinar  que  la  interpretación  del 

texto actual del artículo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento 

municipal,  para  así  dar  eficacia  material  y  formal  al  Municipio  Libre, 

materializando el principio de la autonomía municipal, sujetando la actuación 

del Gobierno Municipal  a las facultades y obligaciones que establece la ley, 

en este sentido las partidas presupuestales del Estado y la Federación que 
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se otorgan al Municipio son depositadas de forma puntual, regular integra a 

la  hacienda  presupuestal,  los  integrantes  del  Ayuntamiento,    Sindico 

Municipal,  regidor  y  presidente  de  comunidad,  desconocen  en  la  practica 

diaria de  la aplicación del gasto publico, originando desconfianza y  falta de 

eficacia  en  el  desarrollo  del  Municipio,  que  en  mucho  de  los  casos  no 

atiende ni  resuelve  los principales problemas de  la sociedad del municipio, 

provocando  inestabilidad  y  en  algunos  casos  la  ingobernabilidad  de  la 

autoridad municipal, propiciando el  reclamando  legitimo de  los ciudadanos, 

para  intervenir  y  resolver  la  problemática  que  se  origina  en  la  falta  de 

transparencia administrativa y  financiera y en consideración que  la  facultad 

de  revisión  de  la  cuenta  pública  municipal  otorgada  por  la  Norma 

Fundamental a  las Legislaturas de  los Estados tiene como finalidad revelar 

el estado de las finanzas públicas, asegurando la realización y transparencia 

de  los  planes  municipales  de  desarrollo  y  sus  programas,  a  través  del 

Órgano superior de  fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, que 

realiza  la revisión mediante  la práctica de auditorías, visitas e  inspecciones 

en base a la documentación que sirve de base para el procedimiento técnico 

de revisión del periodo determinado, con el límite de la temporalidad con que 

prescriben  las  responsabilidades  respectivas,  con  posibilidad  de  emitir 

opinión  sobre  la  cuenta anual  o mensual,  ajustándose a  la  facultad que el 

artículo  115,  fracción  IV,  de  la  Constitución  Federal  concede  a  las 

Legislaturas  Locales.  Se  propone,  reformar  y  adicionar  la  Ley  Municipal,   

para  que  el  Ayuntamiento  en  sesión  de  cabido  nombre  al  Tesorero  del 

Ayuntamiento,  al  Director  de  Obras  Publicas,  y  revise,  analice,  haga 

observaciones y apruebe la cuenta publica municipal que se envía al Órgano 

de Fiscalización Superior  del Congreso del Estado.  También necesitan  los 

Ayuntamientos  fortalecer  sus  órganos  de  control  y  vigilancia  de  los 

ciudadanos,  la  Constitución  General  de  la  República  en  su  articulo  115 

fracción VII. Señala que la policía preventiva estará al mando del presidente 

municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, por lo 
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que será necesaria la referencia de su cumplimiento y además establecer la 

responsabilidad  solidaria  del  Presidente  Municipal,  por  los  actos  y  las 

omisiones  en  que  incurran  los  integrantes  de  los  cuerpos  de  seguridad 

publica  preventiva  municipal,  que  será  de  carácter  civil,  disciplinado  y 

profesional  que  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  objetividad, 

eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y  respeto  de  los  derechos  humanos 

reconocidos  por  la  Constitución  Federal.    En  consecuencia  se  propone 

reformar  y  adicionar  la  Ley  Municipal  respecto  a  las  facultades  y 

obligaciones  de  los  integrantes  del  Ayuntamiento,  en  materia  hacendaria, 

transparencia  administrativa  y  de  seguridad  publica.  En  virtud  de  los 

razonamientos y fundamentos legales antes expuestos, y con fundamento a 

las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  invocadas  al  proemio  de  la  presente  iniciativa,  se  somete  a  la 

consideraron  de  esta  Honorable  Soberanía  la  iniciativa  con  proyecto  de 

Decreto,  mediante  el  cual  reforma  y  adiciona  los  artículos  un  párrafo  al 

articulo 58, se crea el articulo 58 bis y los incisos a), b), c), d), e) y f)  de la 

Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue;   

PROYECTO DE DECRETO. UNICO. Con fundamento a lo dispuesto por los 
artículos  43,  46  fracción  I,  47,  48,  54  fracción  II  y  VI  de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 78, 80, 81, 82 fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo se reforma y adiciona los artículos 33 

fracción XIII en el que se crea los incisos a), b) y c),  se reforma y adiciona 

un párrafo al artículo 58, se crea el artículo 58 bis con sus incisos a), b), c), 

d),  e)  y  f)    Articulo    73  fracción  IX,  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de 

Tlaxcala,  para  que  dar  como  sigue:  Artículo  33.  Son  facultades  y 
obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: I.  .  .  .  .  .   al XV. .  .  .  .  .; 

XVI.  Ratificar  el  nombramiento  y  la  remoción  que  el  Presidente  Municipal 

haga  del  Secretario  del  Ayuntamiento,  Tesorero,  Director  de  Obras  y 
Cronista del Municipio. El Juez Municipal se nombrará conforme a lo previsto 

en esta ley; Artículo 58. En el municipio funcionará un cuerpo de seguridad 
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pública que se denominará policía preventiva municipal, que estará bajo el 

mando del Presidente Municipal, quien será responsable solidario de los 
actos  y  omisiones  en que  incurran  sus  integrantes,  que  integraran  el 
sistema  estatal  de  seguridad  pública.  Será  de  carácter  civil, 
disciplinado  y  profesional  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad, 
objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y  respeto  a  los 
derechos  humanos  reconocidos  por  la  Constitución  Federal.  Artículo 
58  bis.  El  Ayuntamiento  reglamentara  el  sistema    y  procedimientos 
para  la  selección,  ingreso,  formación,  regulación,  permanencia, 
evaluación,  reconocimiento  y  certificación  de  los  integrantes  de  la 
Policía Municipal preventiva, en la que establecerán; a). Las bases de 
datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 
pública. b). Que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en 
el sistema estatal de seguridad publica. c).  La formulación de políticas 
públicas  tendientes  a  prevenir  la  comisión  de  delitos.  d).  Se 
determinará  la  participación  de  la  comunidad  que  coadyuvará,  entre 
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del 
delito así como de la Policía preventiva Municipal.  e). Que los fondos 
de  ayuda  y  aportaciones  federal  y  estatal  para  la  seguridad  pública, 
deberán ser destinados exclusivamente a estos fines., y f). Las demás 
disposiciones que establezcan la Ley estatal de seguridad publica y el 
Ayuntamiento.  TRANSITORIOS. UNICO.  El  presente  decreto  entrara  en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE 
PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala, de Xicoténcatl, a los nueve días del mes de Octubre del año dos 

mil doce. ADOLFO ESCOBAR JARDÍNEZ. Presidente: De la iniciativa dada 
a  conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales, 
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Asuntos Municipales, a 

su  expediente  parlamentario,  para  que  de  manera  conjunta  la  estudien, 

analicen y emitan el dictamen correspondiente.                       

Presidente: Para continuar con el tercer 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 a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General, así 
como a  la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Seguro 
Popular, para que incorporen el diagnostico oportuno y tratamiento de 
la  insuficiencia  renal  crónica  al  catálogo  universal  de  servicios  de 
salud;  enseguida  el  Diputado Miguel  Meléndez  Meléndez,  dice:    con  el 
permiso  de  la  Mesa,  compañeros  diputados; DIPUTADO  PRESIDENTE  Y 
SECRETARIOS  DE  LA  MESA  DIRECTIVA.  DEL  CONGRESO  DEL 
ESTADO  DE  TLAXCALA.  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 la presente 

Iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo,  al  tenor  de  la  siguiente: EXPOSICIÓN 
DE  MOTIVOS.  1.  En  el  tema  de  salud,  el  padecimiento  conocido  como 
Insuficiencia Renal Crónico debe motivar la atención de las políticas públicas 

en  salud,  por  el  crecimiento  en  sus  índices  de morbilidad  y mortalidad.  A 

nivel  mundial,  el  número  de  personas  que  padecen  Insuficiencia  Renal 

Crónica  (IRC),  ha  incrementado  notablemente  y  nuestro  país  no  ha  sido 

ajeno  a  esta  tendencia,  se  trata  de  una  enfermedad  catastrófica  y 

“silenciosa”,  que  no  se  detecta  fácilmente  pues  los  síntomas  no  son 

evidentes y no discrimina: raza, sexo, edad ni condición social. La Fundación 
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Mexicana del Riñón A. C. define a la Insuficiencia Renal Crónica IRC, como 

el síndrome clínico que resulta de  la pérdida progresiva e  irreversible de  la 

estructura  y  consecuentemente  de  la  función  renal.  Es  un  padecimiento 

crónico,  irreversible y terminal de los riñones en la que el organismo pierde 

la  capacidad  de  filtrar  las  sustancias  tóxicas  de  la  sangre  y  la  persona 

requiere  tratamiento  de  sustitución  de  la  función  renal  para  conservar  la 
vida, ya sea a través de la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante 
de  riñón.  2.  Entre  las  causas más  frecuentes  de  la  IRC  se  encuentran:  la 

diabetes  mellitus,  hipertensión  arterial,  nefritis,  estrés,  inadecuada 

alimentación,  obesidad  y  factores  hereditarios,  entre  otros.  Es  decir,  su 

causa  es  multifactorial.  La  enfermedad  renal  crónica  (ERC)  empeora 

lentamente  con  el  tiempo. En  las  etapas  iníciales,  es  posible  que no  haya 

ningún síntoma, por eso se dice que es “silenciosa”. La pérdida de la función 

por lo regular tarda meses o años en suceder y puede ser tan lenta que los 

síntomas no aparecen hasta que el funcionamiento del riñón es menor a una 

décima  parte  de  lo  normal.  Cuando  la  enfermedad  ya  se  encuentra 

avanzada,  los  riñones  ya  no  tienen  la  capacidad  de  eliminar  suficientes 

desechos y el exceso de  líquido del cuerpo, por  lo  tanto, para conservar  la 

vida  del  paciente  se  necesita  diálisis  o  hemodiálisis,  que  consisten  en 

purificar  la  sangre  con  un  líquido  de  diálisis,  a  través  de  una  membrana 

artificial semipermeable, es decir, de un filtro que permite retirar de la sangre 

las sustancias que se acumulan como consecuencia de la insuficiencia renal. 

Sin embargo, el tratamiento representa un alto costo, pues es necesario que 

se  realice  3  o  4  veces  por  semana,  lo  que  significa  la  ruina  de  cualquier 

familia, por lo que muchas personas no tienen los recursos necesarios para 

acceder  al  tratamiento  adecuado  y  oportuno.  3.  Para  proporcionar 

argumentos  que  sustenten  la  iniciativa  que  propongo,  quiero  destacar  los 

datos  que  dio  a  conocer  el  doctor  Ricardo  Correa  Rotter,  Jefe  del 

Departamento  de  Nefrología  del  Instituto  Nacional  de  Ciencias  Médicas  y 

Nutrición  “Salvador  Zubirán”,  perteneciente  a  la  Secretaría  de  Salud.  El 
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primero de febrero del dos mil doce, explicó la situación actual y futura de la 

enfermedad renal crónica, en los siguientes términos: “Hoy en día sabemos 
que en nuestro país existen cerca de 65 mil pacientes en diálisis y se 
estima otro tanto que deberían de estarlo, pero por diversas razones no 
tiene acceso a este tipo de terapia, lo que da un aproximado de 130 mil 
pacientes  en  la  etapa  más  avanzada  de  la  enfermedad”  Al  respecto, 
mencionó otra cifra alarmante, apoyado en las investigaciones realizadas por 

el  doctor  Malaquías  López,  de  la  Facultad  de Medicina  de  la  UNAM,  que 

considero  importante  citar  en  esta  Iniciativa  “…  más  de  12  millones  de 
mexicanos  tienen  algún  grado  de  daño  renal  y  que  muchos  pueden 
evolucionar  hacia  los  estadios  más  avanzados,  si  no  hacemos  algo 
para  prevenirlo.”  Por  lo  tanto,  compañeras  diputadas  y  compañeros 
diputados, estamos ante un problema de salud nacional en  la que nuestro 

Estado  de  Tlaxcala,  no  está  exento.  Para  sustentar  lo  dicho,  el  INEGI, 

reporta  en  el  rubro  “Causas  de  Defunción  del  2010”  que  la  Insuficiencia 

Renal Crónica cobró  la vida de 11,950 personas, por  lo  tanto es necesario 

que  nuestro  sistema  de  salud  garantice  el  diagnóstico  oportuno  y  el 

tratamiento  para  quienes  tienes  este  padecimiento.  4.  En  nuestro  país  los 

Sistemas  de  Seguridad  Social  IMSS  e  ISSSTE,  actualmente  brindan  la 

atención  de  Diálisis  y  Hemodiálisis  a  sus  derechohabientes,  sin  embargo 

quienes  no  tienen  acceso  a  estos  Sistemas  de  Salud,  pueden  optar  por 

afiliarse  al  Sistema  de  Protección  Social  en  Salud,  mejor  conocido  como 

Seguro  Popular.  En  relación  al  planteamiento  vertido  en  esta  iniciativa,  y 

como  resultado  de  consultar  el  portal  electrónico  del  Seguro  Popular, 

aparece  lo  siguiente:  “Actualmente  el  Seguro  Popular  ofrece  una 
cobertura médica de 284 intervenciones y más de 1500 enfermedades, 
descritas  en  su  Catálogo  Universal  de  Servicios  de  Salud  (Causes).”   
Sin embargo, los pacientes que padecen de Insuficiencia Renal Crónica, que 

preocupados  por  su  Salud  y  la  de  sus  familias  se  han  afiliado  al  Seguro 

Popular, y que acuden a realizarse la diálisis o hemodiálisis, se encuentran 
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tristemente  con  la  información  de  que  estos  conceptos  no  los  cubre  el 

Seguro Popular.  5.  Al  revisar  el  Catálogo Universal  de Servicios  de Salud 

mejor  conocido  por  sus  siglas  como Causes,  no  se  encuentra  enlistado  el 

Diagnóstico  y  Tratamiento  de  la  Insuficiencia  Renal  Crónica,  siendo 

necesario que el afiliado del Seguro Popular tenga que pagar con su dinero 

el  tratamiento,  no  obstante,  ser  parte  de  la  cifra  millonaria  de  afiliados  al 

Seguro Popular, pues este Sistema de Protección Social en Salud,  reporta 

en el primer semestre del 2012 un total de 52,738,355 de afiliados. El Mtro. 

David García  Junco Machado. Comisionado Nacional  de Protección Social 

en Salud, expresa en el portal electrónico del Seguro Popular,  lo siguiente: 

“…  Sin  el  Seguro  Popular,  en  caso  de  presentarse  una  enfermedad 

catastrófica,  como  algún  tipo  de  cáncer,  el  patrimonio  de muchas  familias 

mexicanas  resultaba  afectado,  había  para  quienes  incluso  significaba 

perderlo  todo.  Ahora,  con  el  Seguro Popular  toda  persona  sin  importar  su 

estatus laboral está protegida financieramente en servicios de salud. Gracias 

al  Seguro Popular, México  ha  alcanzado  la Cobertura Universal  en Salud, 

aspiración, incluso, de muchos países desarrollados. De los 112 millones de 

mexicanos que habitan el país, más de 106 millones cuentan con acceso a 

un  esquema  de  aseguramiento  médico  público  y  de  éstos  ¡52.6  están 
afiliados  al  Seguro  Popular!...”  6.  Desde  el  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala,  le  decimos  al  Comisionado  del  Sistema  de  Protección  Social  en 

Salud,  que  el  patrimonio  de  las  familias mexicanas  aún  resulta  afectado  e 

incluso significa perderlo todo, cuando algún integrante de la familia padece 

de Insuficiencia Renal Crónica. Por lo anterior, le hacemos el atento exhorto 

al Congreso Federal, a la Secretaría de Salud, a la Comisión del Sistema de 

Protección Social en Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para  que  se  incorpore  al  Catalogo  Universal  de  Servicios  de  Salud, 
Causes;    el  Diagnóstico  Oportuno  y  Tratamiento  de  la  Insuficiencia 
Renal  Crónica,  en  beneficio  de  los mexicanos  que  lo  necesiten. Esta 
iniciativa encuentra su fundamento constitucional en el artículo 4º de nuestra 
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Carta Magna,  al  establecer    que  “Toda persona  tiene  derecho a  la  salud.” 

Pues  el  Estado  debe  facilitar  la  articulación  material  de  la  garantía 

consagrada, ya que la salud, es factor de progreso en la población, es fuente 

de oportunidades para el  bienestar  individual  y  social,  así  como, un medio 

importante  para  el  desarrollo  de  capacidades  y  potencialidades  de  las 

personas,  que  incide  directamente  en  la  calidad  de  vida.  Por  lo 

anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  la  consideración  de  esta 

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

objeto de garantizar el derecho a la Salud consagrado en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LX Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala,  respetuosamente exhorta  ala Secretaría 

de  Salud,  al  consejo  de  Salubridad  General,  así  como  a  la  Comisión 

Nacional  de  Protección  Social  en  Salud.  Seguro  Popular,  para  que 

incorporen el Diagnóstico Oportuno y Tratamiento de  la  Insuficiencia Renal 

Crónica  al  Catálogo  Universal  de  Servicios  de  Salud.    Causes  2013. 

SEGUNDO. Se exhorta al  titular del Ejecutivo Federal para que  instruya al 
Titular  de  la  Secretaría  de  Salud  para  que  dentro  de  sus  capacidades 

presupuestarias  se  implemente  un  programa  nacional  de  prevención  y 

detección  de  la  Insuficiencia  Renal  Crónica.    TERCERO. Se  exhorta  a  la 
Comisiones  de  Saludy  de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública  de  la  Honorable 

Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que  en  coordinación  y  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, 

contribuyan  a  garantizar  los  recursos  financieros  que  permitan  brindar  el 

tratamiento  de  la  Insuficiencia  Renal  Crónica  a  las  personas  que  lo 

requieran.     CUARTO. 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  de  la  Secretaría  de  Salud,  al 
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Consejo  de  Salubridad  General,  así  como  a  la  Comisión  Nacional  de 

Protección  Social  en  Salud.  Seguro  Popular,  asimismo  a  la  Cámara  de 

Diputados y al  titular de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,   para 

los efectos  legales procedentes. QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala 

de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

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

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ  MELÉNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA LX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
Durante  la  lectura se ausentó de  la sesión el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl, en consecuencia, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 

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

Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a 
conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Salud,  para  su  estudio,  análisis  y 

dictamen correspondiente.                                    

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez,  integrante  de  la  Comisión  de 
Turismo, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que se declara el tercer sábado de octubre de cada año como “Día del 
Huehue”,  en  Santa  Úrsula  Zimatepec,  Municipio  de  Yauhquemehcan; 
enseguida  el  Diputada  Alejandra  Roldan  Benítez,    dice:  enseguida  la 
Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez,    dice:  con  su  permiso  Diputado 
Presidente. LA COMISIÓN DE TURISMO EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 
NÚMERO  LX  136/2012,  HONORABLE  ASAMBLEA:  La  Comisión  de 
turismo de la Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala, integrada por 

los  diputados  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Presidenta,  Alejandra  Roldán 

Benítez,  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz, 

Ramiro  Vázquez  Ramos,  vocales,  dada  cuenta  en  el  oficio  Expediente 
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Parlamentario LX136/2012, por el que se remite al Secretario Parlamentario 

de este Congreso a esta Comisión Escrito el escrito con fecha 29 de agosto 

del  año  dos mil  doce  emitido  por  los  integrantes  del  Patronato  del  día  del 

Huehue  en  Santa  Úrsula  Zimatepec,  Municipio  de  Yauhquemehcan, 

Tlaxcala,  donde  solicita  declarar  el  tercer  sábado  de  octubre  de  cada  año 

como el “Día del Huehue”, con fundamento en el artículo 1, 9, fracción III, 10 

apartado  B  fracción  VII  y  82  fracción  XXV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  62,  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración de este pleno 

el presente Proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. En 
Sesión Ordinaria de fecha treinta de agosto del año dos mil doce, dentro del 

apartado  de  correspondencia  recibida  por  este  Honorable  Congreso  del 

Estado se da la entrada al oficio sin número dirigido por  los  integrantes del 

patronato  del  “Día  del  Huehue”,  de  Santa  Úrsula  Zimatepec, Municipio  de 

Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  2.  Por  lo  que  la  Secretaría  Parlamentaria  con 

fecha  cuatro  de  septiembre  del  año  dos  mil  doce,  por  instrucciones  del 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  turno  a  esta  Comisión  copia  de  la  Iniciativa  de  mérito  para  su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente  por  los  antecedentes  en 

referencia  esta  Comisión  Procede  a  dictaminar  bajo  los  siguiente: 

CONSIDERANDOS.  I.  Expediente  con  dictaminación    es  un  asunto  de 
competencia de esta Comisión de Turismo de esta Sexagésima Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por 

los artículos 78, 82, fracción  XXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 37 fracción XXV, 38 y 62 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. II. Es facultad de las comisiones presentar 

ante  el  Pleno  de  esta  Honorable  Soberanía  acuerdos  en  términos  de  los 

artículos 9 fracción III, 10 aparado B, fracción VII, 45 de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  III.  La  propuesta  enviada  a  los 

integrantes del Patronato del “Día del Huehue”, de Santa Úrsula Zimatepec, 
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Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, en lo principal consiste en solicitar 

se  declara  el  tercer  sábado  de  octubre  de  cada  año  como  el  “Día  del 

Huehue”; IV. La comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, es uno de los siete 

pueblos  pertenecientes  al  Municipio  de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala;  la 

palabra que da su nombre a la localidad proviene del Nahuatl que significa el 

cerro  donde  hay  maíz,  frijol  silvestre,  la  vida  prehispánica  de  Tlaxcalteca 

estaba  llena  de  ritos  y  fiestas  que  los misioneros  trataron  de  sustituir  con 

ceremonias  religiosas  y  grandes  pinturas  murales  en  las  iglesias  y 

conventos,  en  esta  época  Atlihuetzia  fue  una  población  muy  importante  y 

Tizatlán uno de los cuatro señoríos pertenecientes a la antigua República de 

Tlaxcallán,  por  ende  uno  de  los  principales  asentamientos  de  los militares 

españoles en el siglo XVI, se dio en Santa Úrsula Zimatepec, por lo que se 

considera una indumentaria utilizada en esta comunidad es una de las más 

antiguas,  documentos  existentes  se  refieren  que  al  Rey Carlos  VII  llegó  a 

estas  tierras  a  formar  una Hacienda  la  cual  con  el  tiempo  fue  cobrando  y 

haciendo  fuerza,  personaje  que  trajo  a  esta  comunidad  a  la  virgen  que 

actualmente se venera en esta población, hay que considerar que la primera 

piedra  de  la  iglesia  principal  de  esta  comunidad  fue  el  1737;  bajo  la 

conducción del sacerdote Franciscano a quien  le gustaba  tanto  la  región y 

empezó a  sustituir  los  códices  por  pinturas  apoyándose para  enseñar  a  la 

población a las cuales, constituía en un adorno interior para la iglesia, dentro 

des  templo se encuentran grandes  retablos de esa época,  la  fusión de  las 

escultura consistió en la decoración del altar mayor y el arte barroco que se 

distinguía su facha, por ello se considera que en el siglo XVIII Santa Úrsula 

ya era una de las  haciendas más prosperas del actual Estado debido a las 

festividades de carnaval realizadas en esta Comunidad, ya son parte de una 

tradición  histórica,  pues  los  pobladores  realizaban  danzas  y  bailes,  y 

personificaba  a  una  de  manera  extravagante  a  los  españoles,  esto  como 

forma  de  dejarlos  en  ridículo,  actualmente  la  población  de  Santa  Úrsula 

sigue  dando  vida  y  recreando  estas  danzas  en  donde  se  utiliza  una 
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vestimenta muy elaborada y llamativa. V.  En el archivo histórico del Estado 

de  Tlaxcala  existen  documentos  que  registran  la  celebración  del  carnaval 

desde  el  siglo  XVIII,  en  ellos  no  se  encontró  alguna  descripción  de  la 

vestimenta se empleaban en estas  festividades pero se puede afirmar que 

tal atractivo el baile conocido como trafago de huehues, el documento más 

antiguo  hace  referencia    a  esta  celebraciones  en  el  año  de  1699,  al  cual 

emitido por el gobernador de  la provincia el Conde de San Ramón en este 

bando  exhortaba  a  la  población  a  no  faltar  al  respeto  a  los  personajes  a 

través de versos sataricos y solo se permitía el baile en las calles, a quienes 

no  acataban  la  norma  se  hacían  acreedores  a  la  sanción;  VI.  Dentro  de 

estas  festividades  era  importante  la música,  la  danza  y   mismas  que  iban 

heredando  de  generación  en  generación,  las  que  se  realizaban  durante  el 

carnaval,  carnavalietus  o  carro  naval,  realizados  en  roma  en  honor  a  la 

diosas  “Isis”,    investigadores  señalan  que  esta  expresión  se  deriva  del 

termino  carnaval,  no  obstante  la  palabra  carnaval  según  la  real  academia 

española, procede del Italiano carnavalee que significa a dios a la carne, en 

estos  las danzas y bailes se  integran por cuadrillas  llamadas así, debido a 

que es un cuadro rectángulo que tiene cuatro lados formados por parejas y 

en este cuadro se inician las evoluciones y dan origen al baile denominado la 

“camada”,  nombre  que  se  le  da  al  grupo  de    danzantes  por  el  huehue, 

denominado  que  se  da  el  nombre  enmascarado  el  cual  cuenta  con  tres 

características,  de  su  identificación;  su  gracia,  su  gusto  y  la  alegría,  la 

música del  carnaval  fue  traída por  los españoles en pinturas y  las mismas 

que  fueron  aprendidas  por  los mismos  lugareños  quienes modificaron  a  lo 

que  comúnmente  se  llama  arreglo  o  desarreglo  es  de  resaltar  que  en  la 

comunidad de Santa Úrsula se conservan pinturas originales en donde  los 

indicios  de  las  música  utilizadas  eran  los  violines,  después  orquestas  y 

actualmente  se  utilizan  grupos,  debido  a  la  modernidad  del  Estado,  el 

vestuario  de  los  huhues,  exclusivamente  en  Santa  Úrsula,    consta  de  la 

chaqueta,  pantalón  corto,  anteriormente era de  satín  adornado  con  fleco  y 
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cascabeles,  el  bonete  esta  elaborado  por  armazón  de  varas,  forrado  de 

papel china y adornos con espejos, la careta, era de plástico y se utilizaban 

pañuelos para cubrirse la cabeza, actualmente se confecciona con terciopelo  

de  colores  vivos,  contrastantes  y  bordados  con  lentejuela,  chaquira, 

canutillo,  perla,  fleco,  cascabeles  llevando  como  complemento  un  pechera 

de diseño de cada uno de los integrantes y recursos del danzante, el bonete 

es  un  diseño  al  ingenio  creatividad  del  danzante  adornado  de  mismo 

material  que  el  traje  el  cual  da  el  toque  final  con  las  plumas  de  avestruz 

pavorreal y faisán. Las mascaras de vaqueta o de madera forradas de color 

rosa, ojos color café, verde o azul, cabello  rubio o negro, bigotes de barba 

risada  con  influencia  española,  o  francesa,  todo  esto  complementado  con 

castañuelas,  pañoletas,  calcetas  lagar,  zapato  o  bota;  para  la  mujer  el 

vestuario consiste en un vestido o falda larga o corta,  la pechera o chaleco 

de manga alarga, zapatos o botas; VII. Como sea  precisado santa Úrsula,   

Zimatepec,   es una población de constante evolución a  la sociedad, busca 

su  identidad  y  por  ende  en  el  sentido  de  la  herencia,  conjuntándose  con 

estos elementos se entretejen la tradición y las costumbres entre el culto y la 

fiesta, elementos heredados por sus antepasados, como son  las  fiestas de 

carnaval,  por  ello  que  la  Población  de  Zimatepec,  busca  fortalecer  sus 

tradiciones a punto de que le permita se esto el patrimonio evaluable para la 

comunidad  del    Municipio  del  Estado,  por  otro  lado  fecha  21  de  octubre 

concuerda con la tercera semana de las festividades religiosas en honor de 

Santa Úrsula Zimatepec, sin embargo  las festividades se trasladan a fin de 

semana  siguiente  por  lo  tanto  los  inicios  de  la  celebración  del  día  del 

huehue, estuvo extreñadamente ligado con las festividades religiosas, por lo 

que se hace buscando con esto el realce de la feria del pueblo, sin embargo 

con el transcurso del tiempo y gracias a la dedicación y participación de los 

habitantes  se  ha  consolidado  un  evento  cultura  trascendental  de  la 

Comunidad, cabe hacer la aclaración que esta festividad del día del huehue 

en distintas y diferentes fiestas, carnavalescas tradicionales, y se desarrollan 
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en  los  meses  de  febrero  y  marzo,  razón  por  la  cual  esta  Comisión 

dictaminadora  considera  factible  la  propuesta  de  declaratoria  del  tercer 

sábado del mes octubre de cada año del día del huehue, es dable mencionar 

que el patronato a tenido múltiples reconocimientos por su destacada labor a 

favor  de  la  cultura  y  en  especial  del  día  del  huehue,  los  cuales  podemos 

mencionar, en primer  lugar a nivel nacional el 1993,  tras haber participado 

en  concursos  de  danza,  bailes  regionales,  en  Huastepec  Morelos, 

participación del certamen de la etapa nacional de especialidad de danzas y 

tradiciones obtenida el mas destacado lugar, así como las demostración de 

actividades  artisiticas,  culturales  desarrolladas  en  el  centro  escolar  José 

María  Morelos  y  Pavón  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Educación 

Pública  del  Gobierno  del  Estado  de  Puebla,  entre  otros,  por  lo  que  se 

reconoce  la  amplia  labor  de  enriquecer,  fomentar  preservan  dicha 

celebración  cultural  por  parte  del  patronato,  es  necesario    la  erogación  de 

recursos humanos y materiales a  favor de esta celebración  los cuales han 

servido  para  que  año  con  año  se  convierta  en  un  evento  de  alcances 

nacionales,  por  lo  que  esta  soberanía  se  encuentra  comprometida  con  el 

apoyo  incondicional  de  las  manifestaciones  culturales  de  cualquier  índole 

que  tengan por objeto  conservar nuestras  tradiciones únicas en su  tipo en 

nuestro país,  tal es el caso de  la celebración del día de huehue, en Santa 

Úrsula  Zimatepec  Municipio    Yauhquemehcan,  dicha  petición  se  ve 

reforzada  con  una  acta  de  cabildo  de  sesión  de  cabildo  de  sesión 

extraordinaria  con  fecha  23  de  octubre  del  año  dos  mil  diez,  en  el 

ayuntamiento  de  Yauhquemehcan,  que  el  medular  establece  que  la 

celebraciones  del  carnaval  en  especial  del  día  del  huehue  tiene  una 

antigüedad  del  siglo  XVII  por  consiguiente  es  un  festejo  más  añejo  del 

Estado de Tlaxcala, y cuya tradición de identidad da a su propio folklor en la 

comunidad de Santa Úrsule Zimatepec, por lo tanto la declaración municipal 

como el día de huehue, en este antecedente esta Comisión se permitir emitir 

y  someter  a  consideración  del  pleno  de  esta  soberanía  el  siguiente: 



37

Proyecto de ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por 
los artículos 45, 47 y 54  fracción LIX de  la Constitución Política del Estado 

de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III, y 10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se declara el  tercer 

sábado  de  octubre  de  cada  año  como  “Día  del Huehue”,  en Santa Úrsula 

Zimatepec, Municipio de Yauhquemehcan. SEGUNDO. El patronato del “Día 
del  Huehue”,  de  Santa  Úrsula  Zimatepec,  Municipio  de  Yauhquemehcan, 

Tlaxcala, será el comisionado  responsable de supervisar que se  tomen  las 

medidas  encaminadas  a  garantizar  la  viabilidad  de  la  declaratoria, 

comprendidas  la  identificación, documentación,  investigación, preservación, 

protección,  promoción,  valoración,  transmisión  y  revitalización  de  dicho 

evento  anual. 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,  uno  de 

octubre  del  año  dos  mil  doce.  LA  COMISION  DICTAMINADORA 
DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR,  PRESIDENTA; 
DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA,  VOCAL;  DIPUTADO 
GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL; DIPUTADO RAMIRO 
VÁSQUEZ  RAMOS,  VOCAL;      DIPUTADA  ALEJANDRA  ROLDAN 
BENÍTEZ,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primer  lectura  el  dictamen 
presentado por la Comisión de Turismo, se concede el uso de la palabra al 

ciudadano Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, con el permiso de 
la Mesa, por economía  legislativa  y  con  fundamento en el  artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea 

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

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,    en  la  que  solicita  se  dispense  la 
segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor porque 
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se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  Informo Diputado Presidente veinte  votos  a  favor; 
Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Informo Diputado 
Presidente cero en contra, Presidente: De acuerdo a la votación emitida se 
declara aprobada la propuesta de mérito por 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 

Acuerdo, no habiendo ningún ciudadano Diputado que desee referirse en pro 

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

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

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

económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado  Presidente  cero  en  contra, 
declarándose  aprobado  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 al 
Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, integrante de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  San  Damián 
Texoloc,  por  el  periodo  comprendido del  primero  al  catorce de  enero 
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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 Carlos Augusto 
Pérez  Hernández,  dice:  con  su  venia  señor  Presidente,  compañeras  y 
compañeros  diputados  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    SAN  DAMIÁN  TEXOLOC.  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 ÉPOCA, Número Extraordinario,  de  fecha 
08  de  febrero  del  2011.  2.  La    Comisión  que  suscribe  con  fecha    31  de 
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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 
SAN  DAMIÁN  TEXOLOC,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 
individualizó  la Cuenta Pública de  cada Municipio asignándole  al  de SAN 
DAMIÁN TEXOLOC, el número de expediente CFF/OFS1398/23/2012, 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  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 Municipio  de SAN DAMIÁN  TEXOLOC  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 SAN DAMIÁN TEXOLOC,como así lo determina el 
artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 
para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

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

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

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

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

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

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 
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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  SAN  DAMIÁN  TEXOLOC, 
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  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 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 
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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. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

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

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

APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de SAN DAMIÁN  TEXOLOC, 
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  SAN  DAMIÁN  TEXOLOC,  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 
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públicos municipales del Ayuntamiento  de SAN DAMIÁN TEXOLOC,  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  SAN 
DAMIÁN TEXOLOC,  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 tres días del mes de octubre del año dos mil 

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

Diputado  Héctor  Martínez  García,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  y  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  Héctor 
Martínez García, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 
del dictamen dado a conocer, quienes estén a  favor por que se apruebe  la 
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propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  veintitrés  votos  a  favor; 

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero en contra; Presidente:   De acuerdo a  la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de mérito  por unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia  se  dispensa  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; quienes estén a  favor por 

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veintitrés  votos  a  favor; 

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero votos en contra; Presidente:   De acuerdo a    la   votación 
emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

proyecto de acuerdo por unanimidad de votos; se ordena   a  la Secretaría 
elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.                       

Presidente: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Jorge  García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
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la cuenta pública   del Municipio de San José Teacalco, 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 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   
SAN JOSÉ TEACALCO. 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  ÉPOCA, 
Número Extraordinario, de  fecha 08 de  febrero del 2011. 2. La   Comisión 
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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 SAN JOSÉ TEACALCO,  por  lo  que esta 
Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de cada Municipio 
asignándole  al  de  SAN  JOSÉ  TEACALCO,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1398/25/2012,  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  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su  fracción  XVII, 
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inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto  de  Acuerdo    de  la  Cuenta  Pública  del Municipio de SAN  JOSÉ 
TEACALCOdel 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 SAN JOSÉ 
TEACALCO, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, 
y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el 
artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios,  ordenamientos que  están dentro de  las posibilidades 
de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta 
Comisión de Finanzas y Fiscalización observa  lo establecido en el  artículo 

115,  fracción  I  párrafo  primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV 
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

mismos  que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un 
Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de  regidores y síndicos que  la  ley determine….” “II. 
Los municipios  estarán  investidos  de  personalidad  jurídica  y manejarán  su 

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 
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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  SAN  JOSÉ 
TEACALCO,  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 
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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. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

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

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

APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de SAN JOSÉ TEACALCO, por 
el  periodo  comprendido  del  primero  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  SAN  JOSÉ  TEACALCO,  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 
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públicos  municipales  del Ayuntamiento  de  SAN  JOSÉ  TEACALCO,  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  SAN 
JOSÉ TEACALCO,  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 tres días del mes de octubre del año dos mil 

doce.  COMISIÓN  DICTAMINADORA,  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO 
AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ 
TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL; 
DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA  LUNA,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁDNEZ,  VOCAL;    Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
Diputado Eloy Berruecos López,  con  el  permiso  de  la Mesa Directiva,  y 
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 Eloy Berruecos 
López,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del 
dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  veintitrés  votos  a  favor; 
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Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero en contra; Presidente:   De acuerdo a  la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de mérito  por unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia  se  dispensa  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; quienes estén a  favor por 

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veinticinco  votos  a  favor; 
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero votos en contra; Presidente:   De acuerdo a    la   votación 
emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

proyecto de acuerdo por unanimidad de votos; se ordena   a  la Secretaría 
elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.                      

Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide  al 
Diputado Mario Hernández Ramírez, en apoyo a la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la cuenta pública  del Municipio de Totolac, por el periodo comprendido 
del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  así  como  la 
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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 Mario Hernández Ramírez,  dice: con el permiso de 
la  Mesa  Directiva.  HONORABLE  ASAMBLEA:    A  esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./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    TOTOLAC.  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 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 
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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 Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
TOTOLAC, por  lo que esta Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta 
Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  TOTOLAC,  el  número  de 
expediente  CFF/OFS1398/42/2012,  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  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 
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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 TOTOLAC 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 TOTOLAC, como así lo determina 
el  artículo   49  fracciones VI, VII, VIII,  y  IX, del Reglamento  Interior del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 
para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento  interno,  los dictámenes ante el pleno para su aprobación en   
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términos de  lo dispuesto por  la  fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de  la 

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2011 del Municipio de TOTOLAC,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 
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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 
TOTOLAC, 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  TOTOLAC,  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 TOTOLAC, 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 
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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  TOTOLAC,    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  tres 

días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  doce.  COMISIÓN 
DICTAMINADORA,  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN,  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ, 
PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL; 
DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN 
LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁDNEZ, VOCAL; 
Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Ramiro Vásquez 
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  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Ramiro 
Vásquez  Ramos,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda 
lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  diecinueve  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
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Presidente, cero en contra; Presidente:   De acuerdo a  la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de mérito  por unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia  se  dispensa  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; quienes estén a  favor por 

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo Diputado Presidente, veinte votos a favor; Presidente: 
Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente, 
cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a  la  votación emitida  en lo 
general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de 

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

su publicación correspondiente.                                

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado   Vicente Morales Pérez, en apoyo a  la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Xaltocan,  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; 
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enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez,  dice:  con el  permiso de  la 
Mesa Directiva, HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número O.F.S./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  XALTOCAN. 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  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 
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Públicas  del  ejercicio  fiscal  de    2011  de  diversos Municipios  del  Estado, 
incluido  el  correspondiente  al  de  XALTOCAN,  por  lo  que  esta  Comisión 
dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio 
asignándole  al  de  XALTOCAN,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1398/44/2012,  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  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su  fracción  XVII, 
inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 
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proyecto de Acuerdo   de  la Cuenta Pública del Municipio de XALTOCAN 
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 XALTOCAN, 
como  así  lo  determina  el  artículo    49  fracciones VI,  VII,  VIII,  y  IX, del 
Reglamento  Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 
13  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios,  ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de 
esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta 
Comisión de Finanzas y Fiscalización observa  lo establecido en el  artículo 

115,  fracción  I  párrafo  primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV 
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

mismos  que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un 
Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de  regidores y síndicos que  la  ley determine….” “II. 
Los municipios  estarán  investidos  de  personalidad  jurídica  y manejarán  su 

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

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

al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la 
Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

mismo que a  la  letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el 
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

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

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

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

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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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  XALTOCAN, 
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  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 
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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 XALTOCAN, 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 XALTOCAN, 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 XALTOCAN,  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 
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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 XALTOCAN,    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 tres días del mes de octubre del año dos mil 

doce. 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  EFRÉN 
LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL;  Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al Diputado  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  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,  quienes estén a  favor  por  que  se apruebe  la propuesta,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente  veintiún  votos  a  favor;  Presidente:  Quienes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  cero  en  contra; 
Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa 
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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;  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente,  veintiún  votos  a  favor;  Presidente:  Quienes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 
Presidente:    De  acuerdo  a    la    votación  emitida    en  lo  general  y  en  lo 
particular,  se  declara  aprobado  el  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  por 

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

publicación correspondiente.                                   

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  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 Zitlaltepec de 
Trinidad  Sánchez  Santos,  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 
Rafael  Zambrano  Cervantes,  dice:  Con  su  permiso  señor  Presidente,   
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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   
ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS. 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,7 8, 
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   
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2011 de diversos Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  por  lo  que  esta 
Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de cada Municipio 
asignándole  al  de ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS,  el 
número de expediente CFF/OFS1398/46/2012, 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  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 
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para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

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

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

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

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

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



70

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 ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD 
SÁNCHEZ  SANTOS,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  ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD 
SÁNCHEZ SANTOS,que fungieron en el periodo comprendido del primero al 
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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 ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, 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 
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ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  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  ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ 
SANTOS, 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 
ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  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  ZILTLALTÉPEC  DE 
TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS,  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, 
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inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores 

públicos  del  Municipio  de  ZILTLALTÉPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ 
SANTOS,  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 ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, 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 tres días del mes de 

octubre  del  año  dos  mil  doce.  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,  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL; 
DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA LUNA, VOCAL; Presidente: Se concede el  uso de  la  palabra al 
Diputado  Efrén  López  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  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,  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  veintitrés  votos  a  favor; 
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Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se 
declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia  se  dispensa  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; quienes estén a  favor por 

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veinticuatro  votos  a  favor; 
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero votos en contra; Presidente:   De acuerdo a    la   votación 
emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

proyecto de acuerdo por unanimidad de votos; se ordena   a  la Secretaría 
elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.                       

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 
dice: Se recibió oficio número PMT/138/10/03/2012, que envía el ciudadano 

José  Joel  Corona  Báez,  Presidente  Municipal  de  San  Lucas  Tecopilco, 

Tlaxcala, a través del cual remite el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2013; se recibió oficio número PMA/0320/2012, que 
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envía  el  Contador  Público  José  Virginio  Esteban  Saucedo  Zempoalteca, 

Presidente  Municipal  de  Ayometla,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el 

Proyecto de Ley de  Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013; se recibió oficio 

número  PMZ/SHMZ/552/12,  que  envía  el  Licenciado  Filiberto  Romero 

Fuentes, Secretario del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a  través del  cual 

remite  la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2013;  se  recibió  copia  del  oficio  número  57/PC12,  que  envía  el  Ingeniero 

Arturo Romero Pérez, Presidente de Comunidad de Santa María  Ixtulco, al 

Licenciado Pedro Pérez Lira, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del 

cual informa que el pasado ocho de octubre del año en curso, pobladores de 

la comunidad llevaron a cabo la apertura de las instalaciones oficiales de la 

Presidencia de Comunidad; se  recibió copia del oficio número 58/PC12, que 

envía el Ingeniero Arturo Romero Pérez, Presidente de Comunidad de Santa 

María  Ixtulco,  perteneciente  al  Municipio  de  Tlaxcala,  al  Doctor  Noé 

Rodríguez Roldán, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual informa que el pasado ocho de octubre del año en curso, pobladores 

de la comunidad llevaron a cabo la apertura de las instalaciones oficiales de 

la  Presidencia  de  Comunidad;  se  recibió  oficio  número 

DGAJEPL/7468/2012, que envían  los diputados Presidente y Secretario de 

la Comisión Permanente  del Congreso del Estado de Puebla,  a  través del 

cual  remiten  copia  del  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Cámara  de 

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

atribuciones acuerde la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a 

los  Fondos  Aportados  por  los  Extrabajadores  Mexicanos  Braceros;  se 

recibió  circular  número  C/185/LVI,  que  envían  los  diputados  Presidente  y 

Segundo  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Querétaro, a través del cual remiten copia del Acuerdo, por el que se exhorta 

al Secretario de Gobernación a vigilar que  la  transmisión de programas no 

vayan  en  contra  de  la  función  pública  de  la  radio  y  televisión;  se  recibió 

circular número C/186/LVI, que envían  los diputados Presidente y Segundo 
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Secretario  de  la Mesa Directiva  del  Congreso  del  Estado  de Querétaro,  a 

través  del  cual  remiten  copia  del  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  las 

autoridades  federales  a  garantizar  la  producción  de  maíz  y  asegurar  su 

consumo  en  nuestro  País;  se  recibió  oficio  número  1629/2012/P.O.,  que 

envían  los  diputados  Presidente  y  Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de 

Quintana Roo,  a  través  del  cual  remiten  copia  del  Acuerdo,  por  el  que  se 

exhorta  al  Gobierno  de  la  República  para  intensificar  las  acciones  de 

promoción y cumplimiento del Plan Mundial para el Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial 20112020; se  recibió oficio número 1630/2012/P.O., que 

envían  los  diputados  Presidente  y  Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de 

Quintana Roo,  a  través  del  cual  remiten  copia  del  Acuerdo,  por  el  que  se 

adhieren al Acuerdo enviado por el Estado de Aguascalientes, mediante el 

cual se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que lleve 

a  cabo  una  supervisión  al  Grupo  Financiero  INBURSA  respecto  a  los 

seguros de vida que cobran en conjunto con TELMEX; se recibió oficio sin 

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

Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual remite copia del Decreto 

211, por el que se declara adoptado el sistema procesal penal acusatorio y 

oral; se recibió copia del escrito que envían vecinos del Municipio de Benito 

Juárez, Tlaxcala, al Arquitecto José Roberto Romano Montealegre, Titular de 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  hacen  diversas 

manifestaciones en relación a  la obra denominada “pavimento con adoquín 

en  la  avenida  Xicohténcatl”;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían 

integrantes de la Unidad de riego para el Desarrollo Rural de Huamantla No. 

36,  los  Órganos  de  Representación    y  Ejidatarios  del  Ejido  de  San  Luis 

Huamantla,  del  Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala,  al  Licenciado  Mariano 

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

solicitan se sancione a los funcionarios públicos de la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, de acuerdo a  lo establecido en  la Ley de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala; se recibió escrito que 

envían ciudadanos del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual 

solicitan audiencia para poder tratar asuntos que competen y atañe a dicho 

Municipio; se recibió manifiesto que envían integrantes de Alianza Joven por 

la Democracia Participativa A.C., a través del cual remiten el Manifiesto de la 

Juventud Tlaxcalteca; se recibió circular número 2, que envían los diputados 

secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a 

través  del  cual  comunican  la  instalación  de  la  Sexagésima  Segunda 

Legislatura  y  la  elección  de  la  Mesa  Directiva  para  el  Primer  Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; se recibió 

circular  número  28,  que  envía  el  Licenciado  Laman  Carranza  Ramírez, 

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través  del  cual  comunica  la  elección  de  los  integrantes  de  la Directiva;  se 

recibió  circular  número  208,  que  envían  los  diputados  secretarios  del 

Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual informan la Apertura y 

la Clausura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año 

de  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular  número  211,  que  envía  el 

Diputado  Juan  Carlos  Acosta  Rodríguez,  Secretario  de  la  Diputación 

Permanente  del  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato,  a  través  informa  la 

clausura  del  Tercer  Periodo  de  Receso  del  Tercer  Año  de  Ejercicio 

Constitucional. Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento 
en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda:  De  los  oficios  números  PMT/138/10/03/2012,  PMA/0320/2012  y 

PMZ/SHMZ/552/12,  que  envían  los  presidentes municipales  de San  Lucas 

Tecopilco, Ayometla y Zacatelco, mediante  los cuales remiten sus  leyes de 

ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  trece,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y Fiscalización,  para  su  atención;  respecto  de  la  copia  de  los 
oficios números 57/PC12 y  58/PC12 que envía el Presidente de Comunidad 

de  Santa  María  Ixtulco,  se  tienen  por  recibidos  y  se  turnaran  a  su 
expediente  parlamentario,  para  su  conocimiento;  del  oficio  número 
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DGAJEPL/7468/2012 que envían los diputados Presidente y Secretario de la 

Comisión  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de  Puebla,  túrnese  a  la 
Comisión de Asuntos Migratorios, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente; en relación a la circular número C/185/LVI que envían los 
diputados  Presidente  y  Segundo  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso del Estado de Querétaro, túrnese a la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente;  respecto de  la circular número C/186/LVI que 
envían los diputados Presidente y Segundo Secretario de la Mesa Directiva 

del  Congreso  del  Estado  de  Querétaro,  túrnese  a  su  expediente 
parlamentario; del oficio número 1629/2012/P.O. que envían los diputados 
Presidente y Secretaría del Congreso del Estado de Quintana Roo, túrnese 
a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 
Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente;  del  oficio  número  1630/2012/P.O.  que  envían  los 
diputados  Presidente  y  Secretaría  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana 

Roo,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su 
atención;  respecto  del  oficio  sin  número  que  envía  el  Oficial  Mayor  del 
Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia del Decreto 

211 por el que se declara adoptado el Sistema Procesal Penal Acusatorio y 

Oral, se tiene por recibido; de la copia del escrito que envían vecinos del 
Municipio  de  Benito  Juárez  Tlaxcala,  al  Titular  de  la  Secretaría  de  Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda,  túrnese a  la Comisión de Obras 
Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  conocimiento;  de  la 
copia  del  escrito  que  envían  integrantes  de  la  Unidad  de  Riego  para  el 

Desarrollo Rural de Huamantla número 36, los órganos de representación y 

ejidatarios  del  Ejido  de  San  Luis  Huamantla,  al  Gobernador  del  Estado, 

túrnese a las comisiones de Gestoría, Información y Quejas, así como a 
la de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su conocimiento; 
en relación al escrito que envían ciudadanos del Municipio de Calpulalpan, 
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mediante  el  cual  solicitan  audiencia  para  poder  tratar  asuntos  de  ese 

Municipio,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos    Municipales,  para  su 
atención;  del  manifiesto  de  la  juventud  tlaxcalteca,  que  envía  la  Alianza 
Joven  por  la  Democracia  Participativa,  A.C.,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Juventud y Deporte, para su atención; respecto de las circulares dadas a 
conocer, se tienen por recibidas.                                

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 
uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  deseen  referirse  a 

asuntos de  carácter  general. Se  concede el  uso de  la  palabra al Diputado 

Justo  Lozano  Tovar,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  Señor  Presidente, 
compañeros diputados: Solicito ante ustedes y en especial a la Diputada Lilia 

Olvera Coronel, que permita que en la próxima semana al interior de la Junta 

tengamos  ya  la  incorporación  del  Dictamen  de  la  Ley  de  gente  con 

capacidades diferentes, quiero pedirle que ojala nos pueda acompañar con 

esta nueva  reforma, aprovecho para agradecer al Diputado Efrén quien de 

manera honesta, quien de manera certera apoya sin miramientos de partidos 

la  reforma de  los adultos mayores, en el entendido de que veíamos  lo que 

estaba pasado Señor Don Efrén mi reconocimiento y mi aprecio esos son los 

diputados  que  requiere  Tlaxcala,  sin  duda  también  le  agradeceré  a  quien 

coordina su bancada al Diputado Gelacio, que haya  impulsado y que haya 

hecho  suya  esta  reforma;  por  igual  también  a  mi  compañero  Potrero,  sin 

duda a  los  diputados  del PAN que hicieron  propia  esta  reforma que envía 

nuestro  amigo  y Diputado. A  los  diputados del PT decirle  que ojala  hoy  si 

puedan  acompañarnos,  es  terrible  ver  que  ya  se  abandona  la  sesión, 

solamente  quisiera  decirles  que  cuando  se  le  acabaron  los  argumentos, 

vinieron  los  golpes,  intentarnos  golpearnos,  vinieron  las  descalificaciones, 

vinieron  los  gritos,  pero  sin  duda  alguna  lo  volveremos  hacer,  sin  duda 

alguna  no  importa  que  aquí  nos  quieran  golpear  o  que  quieran  sacar  una 

pistola,  sin duda pueden saber ustedes que aquí  estarán  los diputados de 
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Acción Nacional, para defender esas propuestas, decirle a la Diputada Gloria 

Micaela que  cuando expresó que no podía apoyar  esa  reforma de adultos 

mayores, porque no tenía  familiares  incorporados creo y  lo dijo en  la Junta 

de Coordinación, creo que hoy entiendo lo que dice la Senadora que ataca a 

su  partido,  creo  que  a  esa  Senadora  hoy  le  queda  claro  que  ese  tipo  de 

diputados no podrían estar. También quiero decirle a mi compañero Ramiro 

antes de que se vaya, que cuando ha dicho que sus aspiraciones políticas 

son por estar en el Municipio de Tlaxcala como Presidente, lo mismo le digo 

a Francisco Romero, a Gregorio Cervantes  y a Héctor Martínez que ojala no 

sean  presidentes municipales,  porque  seguramente  al  DIF  lo  volverían  un 

michemix, con  tal de quitar  las posibilidades. Presidente: Le manifestó al 
Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  con  fundamento  en  los  artículos  48 
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con el 
diverso  104  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  no 
habiendo  quórum  declaramos  ahorita  un  receso.  Acto  seguido  el 
Diputado Fortunato Macías Lima,  dice:  solicitó  una moción al Presidente, 
diciendo: Así como me sancionó usted a mí, yo le pido que sancione a sus 

compañeros diputados que dejaron ahorita  la sesión en conjunto con todos 

los que abandonaron este Pleno, creo que más burla no pueden hacer Señor 

Presidente, y  lea usted más claro no, no le preocupe leer  lo que de alguna 

manera    por  estatutos,  por  regla,  por  dentro  de  la  Ley  Orgánica  de  este 

Congreso  nos  tenemos  que  regir,  creo  que  siguen  dando muestra  de  esa 

incoherencia  política  al  interior  de  este  Pleno.    Diputado  Justo  Lozano 
Tovar. Que artículo estoy violando perdón Coordinador, en donde está, en 
que  artículo  me  está  usted  haciendo  referencia,  que  significa  impersonal 

Diputado,  también  le  voy  a  entregar  un  diccionario  para  que  sepa  que 

significa, no nada más una ley interna, también le voy a traer un diccionario 

porque no lo sabe. Muchísimas gracias Señor Presidente. Me retiro, decirles 

que  no  hay  problema  yo  aquí  tengo  año  y  medio  para  seguir  usando  la 

tribuna, concluyo Señor Presidente, porque también si se van todos pues ya 
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ha  concluido,  solamente  para  decirles  cada  día  estaré  haciendo  uso  de  la 

tribuna, para señalar a aquellos diputados que le dieron la espalda al pueblo 

de  Tlaxcala,  Señor  Don  Teodardo,  también  le  dejo  aquí  a  usted  un 

Reglamento  Interno  ojala  lo  lea, muchísimas  gracias. Presidente: Gracias 
Diputado, le agradezco, así mismo manifestó que había quórum. Enseguida 

el  Diputado  Justo  Lozano  Tovar  solicitó  le  permitiera  continuar  haciendo 
uso de la palabra. A continuación el Diputado Presidente le manifestó: Como 

usted  desee  si  desea  seguir  haciendo  uso  de  la  tribuna  adelante,  hay 

quórum,  pero  la  instalamos,  siendo  las  catorce  horas  con  tres  minutos, 
reanudamos  la  sesión  del  día  once  de  octubre  del  año  dos  mil  doce.   

Diputado  Justo  Lozano  Tovar.  Señor  Diputado  Presidente  ya  que  tiene 
usted  ahí  el  Reglamento,  por  favor  le  pido  sancione  al  Diputado  que  lo 

acompaña en  la Mesa por decir palabras obscenas   hacia  los diputados, y 

está muy tipificado, está muy claro, no quiero retardar más a los compañeros 

que si tienen una responsabilidad con nosotros, lo hare con todo gusto en la 

próxima  sesión  que  aquí  estaré,  aquí  estaré,  aquí  estaré,  hasta  que 

tengamos la posibilidad de que nos escuchen todos los diputados, me están 

diciendo  nuevamente  que  no  hay  quórum.  Presidente.  Si  hay  quórum 
Diputado.  Muchísimas  gracias  esperamos  otra  vez  que  se  reanude. 
Presidente. No  la declare suspendida Diputado hay quórum, va hacer uso 
de la palabra. Señor Presidente, le pido a la mesa que haga la contabilidad 
de  diputados. Presidente. Señor  Secretario  se  hace,  si  hace  el  recuento. 
Secretaría.  Diputado  Presidente  existen  diecisiete  diputados  de  treinta  y 
dos. Presidente,  adelante  Diputado  Justo  Lozano  Tovar. Ok,  muchísimas 
gracias,  muchísimas  gracias,  que  bueno  que  se  incorporan  también  otros 

diputados,  concluyo  diciendo  que  a  mis  compañeros  que  albergaron  la 

posibilidad de ayudar a los adultos mayores mi reconocimiento y mi aprecio, 

en  especial  al  Diputado Gregorio  quien  hizo  declaraciones  en  los medios, 

decirle que se encuentra bastante equivocado en su proceder y en su actuar, 

él fue uno de los que propuso que esta ley llegara, aquí hoy con nosotros, el 
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día  de  hoy  dice  que  deberíamos  de  otorgar  parte  de  nuestro  sueldo  a  los 

adultos mayores, y le quiero decir al Diputado Gregorio, es una lástima que 

no  se  encuentre,  que  en  su  distrito.  Yo  estoy  enviando  a  una  casa  de 

abuelitos  un  médico,  un  nutriólogo,  cada  mes  les  estamos  enviando  sus 

apoyos  nuestros abuelitos en su distrito, quizás él no lo conoce, quizás no 

tiene  en  aprecio  de  poder  saludar  a  una  mano  que  ya  envejecida  con  el 

tiempo y que cuando nos dan esas bendiciones, eso es  lo que hace a uno 

estar  tranquilo  con  la  vida.  Decirle  al  Diputado  Gregorio  que  cuando 

desconozca nuestro proceder es mejor no decirlo, que cuando desconozca 

nuestros actos, es mejor callar, porque se evidencia más en lo que le dieron 

en su recursito de ciento ochenta mil pesos que le entregaron a ustedes  y 

que  también  decirles  que  no  me  solidarizo  con  su  Ejecutivo  cuando  los 

felicitó  por  votar  en  contra  de  los  adultos  mayores,  hoy  leo  en  la  nota  la 

solidaridad  del  Ejecutivo  y  la  felicitación  porque  han  abandonado  a  los 

adultos, pendón creo que nuevamente   el Ejecutivo se equivoca,  creo que 

nuevamente el Ejecutivo se ve con clara observancia que no  le  interesa el 

Estado de Tlaxcala, solamente solicito por ultimo a la Diputada que no haga 

caso  omiso  de  la  ley  de  incapacitados,  que  nos  pueda  ayudar  para  el 

procedimiento  y  que  si  nuevamente  el  Partido  Revolucionario  Institucional   

junto con los demás apéndices que trae, deciden votarlo en contra, estarán 

nuevamente  dándole  la  espalda  a  la  gente  que  más  necesita,  Señor 

Presidente  muchísimas  gracias.  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 siete minutos del día once de octubre de dos 
mil  doce,  se  declara  clausurada  la  sesión  y  se  citó  para  la  próxima  que 

tendrá  lugar  el  día  dieciséis  de  octubre  del  año  en  curso,  en  el  Recinto 
Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo y en su Reglamento. Levantándose  la presente en  los  términos 

de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firma los diputados secretarios que autorizan y dan fe.        

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip.  Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip. Prosecretario


