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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cuarenta y un minutos del día dos de agosto de dos mil doce, en la Sala de 
Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

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

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizatmil, dice: Con su Permiso 
señor Presidente. Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez 

García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier 

Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo 

Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia 

Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás 

Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina 

Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo 

Lozano  Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez  Ramos,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se  informa 
ciudadano Diputado Presidente que se encuentra presente la mayoría de los 
ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para 
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efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadanos  diputados  Tomás 
Vásquez  Vásquez,  y Mario  Hernández Ramírez,  solicitaron  permiso  y  la 
Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

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

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

el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. 
Entrega  del  informe  a  este  Pleno  sobre  el  desahogo  de  las  sesiones,  los 

asuntos  tratados  en  ellas  y  los  acuerdos  emitidos  durante  el  periodo  que 

fungió  la Comisión Permanente,  a  partir  del  dieciséis  de mayo  al  treinta  y 

uno de julio de dos mil doce; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 
de Decreto, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio,  respecto  del  predio 

innominado,  ubicado  en  esa  jurisdicción  municipal  y  celebrar  contrato  de 

donación a título gratuito a favor de  la Secretaría de Educación Pública del 

Estado  de  Tlaxcala,  para  que  lo  destine  a  la  construcción  de  las 

instalaciones  de  la  Escuela  Primaria  denominada  “Rafael  Ramírez”,  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 autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Papalotla 

de Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  del  dominio,  respecto  del  predio 

denominado  “Tecolotitla”,  ubicado  en  esa  jurisdicción  municipal  y  celebrar 

contrato de donación a título gratuito a favor de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Tlaxcala, para que lo destine a la construcción de las 

instalaciones  de  la  Escuela  Primaria  “Bicentenario”,  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos; 4. Primera  lectura  del Dictamen  con Proyecto  de Decreto,  por  el 
que  se  autoriza  al  Municipio  de  Tetlatlahuca  del  Estado  de  Tlaxcala  a 

contratar  financiamiento,  siempre y cuando se complementen debidamente 
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los ordenamientos legales, en los términos que este Decreto establece, que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  5.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Decreto,  por el  que se autoriza al Municipio de 

Teolocholco  del  Estado  de  Tlaxcala  a  contratar  financiamiento,  siempre  y 

cuando  se  complementen  debidamente  los  ordenamientos  legales,  en  los 

términos que este Decreto establece, que presenta la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización; 6. Primera  lectura  del Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo, 
por el que esta Sexagésima Legislatura exhorta al Consejo de Armonización 

Contable del Estado de Tlaxcala, para que en el ámbito de su competencia 

instrumente un programa para verificar el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorio del Decreto donde 

se aprueba la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que presenta la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  7.  Lectura  de  la  correspondencia 
recibida por este Congreso del Estado; 8. Asuntos generales; se somete a 
votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor 

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

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

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide   al 
Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, haga entrega del informe a 
este Pleno sobre el desahogo de las sesiones, los asuntos tratados en ellas 

y  los  acuerdos  emitidos  durante  el  periodo  que  fungió  la  Comisión 
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Permanente que presidio, a partir del dieciséis de mayo al  treinta y uno de 

julio de dos mil doce; se tiene por recibido el informe de mérito.           

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al 
Diputado Gelacio Montiel  Fuentes,  integrante  de  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al 
Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala,  a 
ejercer actos de dominio, respecto del predio  innominado, ubicado en 
esa  jurisdicción  municipal  y  celebrar  contrato  de  donación  a  título 
gratuito  a  favor  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  de 
Tlaxcala, para que lo destine a la construcción de las instalaciones de 
la  Escuela  Primaria  denominada  “Rafael  Ramírez”;  enseguida  el 
Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  dice:    Con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva,  compañeros  diputados.  COMISION  DE  PUNTOS 
CONSTITUCIONALES,    GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA   Y   ASUNTOS     
POLITICOS.   HONORABLE ASAMBLEA:   A  la Comisión que suscribe,  le 
fue  turnado  el  expediente  parlamentario  065/2012,  que  contiene  el  oficio 

número  090/SM/2012  de  fecha  veintisiete  de  marzo  del  presente  año,  y 

documentos  anexos;  que  dirige  el  ciudadano Armando  Florencio  Gálvez 
Luna,  con  el  carácter  de  Síndico  Municipal  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala,   
mediante  el  cual  solicita  la  autorización  de  esta  Soberanía  para    llevar  a 

cabo la donación a título gratuito de un predio rústico a favor de la Secretaría 

de  Educación  Pública  de  Estado  de  Tlaxcala.  En  cumplimiento  a  la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, por 

cuanto hace al desahogo del  turno correspondiente,  con  fundamento en  lo 

dispuesto por  los artículos 78, 81 y 82  fracción XX de  la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción VII y 
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124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  procede  a 

dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Con el oficio en 
mención,  el  citado  Síndico  Municipal,  informa  a  esta  Soberanía  que:  “En 
sesión  de  Cabildo,  celebrada  el  día  veintitrés  de  marzo  del  presente 
año,  el  Ayuntamiento  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala;  acordó  apoyar  a  los 
integrantes de la sociedad de padres de familia de la Escuela Primaria 
“Rafael Ramírez”, quienes han realizado diversas gestiones para que la 
Secretaría de Educación Pública del Estado, realice la edificación de un 
edificio  nuevo  que  servirá  para  la  institución  de  referencia”;  para  tal 
efecto, el mencionado Cuerpo Edilicio acordó modificar el destino del predio, 

materia  de  este  dictamen,  puesto  que  inicialmente  estaba  previsto  para 

construir el mercado municipal, propuesta que fue aprobada por unanimidad 

de  votos,  con  la  reserva  y  salvedad  de  que  si  no  se  llegara  a  realizar  el 

proyecto  indicado,  no  surtirá  efectos,  y  el  predio  seguirá  siendo  propiedad 

del Municipio, a esta petición adjuntan: Copia certificada del acta de cabildo 

de  fecha    veintitrés  de  marzo  del  presente  año,  en  este  documento  se 

observa que en el punto número cuatro del orden del día, el Ayuntamiento 

solicitante acordó el cambio de utilidad del inmueble de referencia y aprobó 

por unanimidad de votos la donación a favor de la Secretaría de Educación 

Pública  del  Estado;  •  Copia  certificada  de  la  escritura  pública  relativa  al 

contrato de compraventa del predio rústico a donar, ubicado en el Municipio 

de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala,  debidamente  inscrita  en  los  libros  del  Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 2. En fecha treinta y uno 
de mayo del  presente  año,  el  promovente  aportó  lo  siguiente:  • Plano  con 

medidas  y  colindancias  del  predio,  mismas  que  coinciden  con  el  título  de 

propiedad; • Valor fiscal, expedido por la Tesorería Municipal, estableciendo 

como superficie total de 6430.28 M2, y con un valor de 964,542.00 de fecha 

veintitrés  de  enero  de  dos  mil  doce;  •  La  indicación  del  uso  del  suelo, 
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expedido por el Titular de  la Dirección de Obras Públicas del Municipio, de 

fecha treinta de mayo del presente año; • Certificado expedido por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, donde consta que el inmueble a donar, 

carece de valor arqueológico, histórico o artístico;  • Certificado de Libertad 

de Gravamen, expedido por el Director de Notarias y Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado. Con los antecedentes narrados, esta 

Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  de 
conformidad con lo dispuesto por 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 
esta  disposición  Constitucional  lo  establecido  por  el  artículo  9  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  al  prescribir  los 

mismos  términos  jurídicos.  El  artículo  54  del  ordenamiento  Constitucional 

Local  invocado,  en  su  fracción  XXII  faculta  al  Congreso:  “Autorizar  al 
Ejecutivo y a  los ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre 
los  bienes  inmuebles  pertenecientes  al  Estado  y  a  los  municipios, 
respectivamente”.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  8 
fracción  V  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala;  el 
Ayuntamiento  tiene  la  facultad  para  donar  los  bienes  inmuebles  que 
integran  el  patrimonio  municipal,  conforme  al  procedimiento 
establecido  por  la  Ley  Municipal  vigente:  específicamente  con  él; 
refiriéndose  al  artículo  84  de  este  último  ordenamiento.  Con  las 

disposiciones  legales  transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta 

Soberanía  para  conocer,  analizar  y  resolver  el  presente  asunto.  II.  El 
Municipio;  es  la  base  de  la  división  territorial  de  la  organización  política  y 

administrativa  de  Estado,  está  compuesto  por  un  territorio  plenamente 

definido,  lo gobierna un Ayuntamiento, quien es el  responsable de dirigir  y 

administrar los bienes de su patrimonio y cumplir con las prerrogativas que le 
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otorga  la  Ley  de  la  materia,  procurando  el  progreso  y  hasta  lograr  un 

desarrollo integral. El objetivo de este dictamen consiste en la autorización al 

Ayuntamiento  del Municipio  de Cuapiaxtla,  Tlaxcala,  para  ejercer  actos  de 

dominio de un inmueble que forma parte del patrimonio municipal a favor de 

una  dependencia  de  la  Administración  Pública  Estatal  quien  procurará  la 

satisfacción de una de las necesidades que se han generando dentro de la 

Jurisdicción  del  mencionado  Municipio  en  materia  de  educación.  III.  La 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala,  forma parte de  la 

Administración  Pública  Centralizada;  y  es  la  encargada  de  administrar  la 

educación que    imparte el Estado, de  representar al Gobierno Estatal ante 

los diversos organismos educativos; de elaborar el registro y control  de los 

profesionales  que  ejercen  en  nuestra  Entidad  Federativa;  de  organizar  los 

programas  de  trabajo  social  y  coordinarse  con  las  diversas  dependencias 

tanto  estatales  como  federales  para  la  ejecución  de  los  mismos,  así  esta 

previsto  en  el  artículo  1  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  de  la 

Administración  Pública  del  Estado.    La  educación  es  un  derecho  con  las 

mismas  oportunidades  de  equidad,  calidad  y  pertinencia  para  transmitir  y 

acrecentar  la cultura, conocimientos y valores que  formen a  los hombres y 

mujeres de manera que  tengan sentido de  tolerancia,  respeto y solidaridad 

social;  por  ello,  en  apoyo  a  esta  enseñanza,  se  considera  procedente  la 

solicitud  que  nos  ocupa  y  satisfacer  la  necesidad  de  los  estudiantes  para 

contar con un nuevo plantel educativo denominado “Rafael Ramírez”; puesto 

que, actualmente se encuentran  tomando clases   en el  turno vespertino en 

las  instalaciones  de  la  escuela  primera  denominada  “José María Morelos”, 

como así  lo advierte el Síndico Municipal, manifestación que es justificable, 

en  razón al crecimiento demográfico del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala; 

donde se debe establecer  los planteles educativos suficientes y adecuados 

para  que  el  educando  reciba  una  buena  educación  en  virtud  de  las 
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características  y  finalidades  previstas  en  el  artículo  53  de  la  Ley  de 

Educación para el Estado de Tlaxcala. IV. El artículo 84 de la Ley Municipal 
vigente, fija los requisitos  esenciales que hacen posible la autorización para 
ejercer actos de dominio respecto de los bienes inmuebles que forman parte 

del  patrimonio  de  los  municipios,  entre  ellos  se  encuentran:  •  El  acta  de 
cabildo apoyada con el voto de cuando menos las dos terceras partes 
de  los miembros del Ayuntamiento;  •  Título  con  el  que  se  acredite  la 
propiedad;  •  Certificado  de  libertad  de  gravamen  de  la  propiedad;  • 
Plano topográfico; • El valor fiscal del inmueble; • Certificado de uso de 
suelo del inmueble; • Certificado que establezca que el inmueble carece 
de  valor  arqueológico,  histórico  o  artístico;  V.  En  virtud  de  que  estos 
documentos  ya  están  engrosados  al  expediente  en  que  se  actúa,  diremos 

también  que  el  Ayuntamiento  de  Cuapiaxtla,  Tlaxcala  ha  formalizado  su 

petición  con  la  solicitud  generada  y  consensada  por  sus  integrantes  y  en 

consideración  de  que  ese  predio  a  donar  se  encuentre  libre  de  toda 

imposición  de  dominio  y  libre  de  gravamen;  por  tanto,  es  apto  para  la 

transmisión de la propiedad por parte del Municipio a la dependencia estatal, 

denominada Secretaría de Educación Pública; amén de que dicho inmueble, 
se encuentra plenamente delimitado en  los cuatro puntos cardinales, como 

se  desprende  del  croquis  de  localización,  constado  las  medidas  y 

colindancias que  lo  integran, mismas que coinciden con  las previstas en el 

título  de  propiedad  que  se  ha  analizado.  Aparte  en  igual  forma,  se  debe 

considerar  lo  expedido  por  una  autoridad  federal,  como  lo  es  el  Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, misma que tiene la facultad de emitir su 

criterio  sobre  aquellos  bienes  inmuebles  que  tienen  o  no  evidencia  sobre 

cierto  valor  arquitectónico,  histórico  o  artístico,  por  supuesto  dando  su 

veredicto a través de un certificado, el cual es requisito fundamental para la 

autorización solicitada, por estar previsto en la fracción IX del artículo 84 de 



9

la  Ley Municipal  vigente,  consecuentemente  esta Comisión  debe  observar 

su  debido  cumplimiento.  Los  demás  documentos  que  integran  el  presente 

expediente  parlamentario  y  que  han  sido  analizados  y  valorados  por  esta 

Comisión  hacen  prueba  plena,  puesto  que,  están  expedidos  por  una 

autoridad  revestida  de  legalidad.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos,  la  Comisión  dictaminadora  somete  a  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: PROYECTO DE DECRETO. 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 
47 y 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5  fracción  I, 7 y 9  fracción  II de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo,  en  relación  con  los  diversos  80,  83  y  84  de  la  Ley  Municipal 

vigente;  8  fracción V  y  último párrafo  de  la  Ley del Patrimonio Público  del 

Estado de Tlaxcala; y con base en la exposición que motiva este Decreto, se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, a 

ejercer  actos  de  dominio,  respecto  del  predio  innominado,  ubicado  en  esa 

jurisdicción Municipal y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor 

de  la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, para que  lo 

destine  a  la  construcción  de  las  instalaciones  de  la  Escuela  Primaria 

denominada “Rafael Ramírez”. El inmueble a donar consta de las medidas y 

colindancias  siguientes: Norte: Ocho metros  veinte  centímetros,  quiebra al 
sur con dos metros cuarenta centímetros, quiebra al Oriente con ochenta y 

tres metros,  linda con Galdino López López;   Sur: Noventa y cinco metros 
veinte centímetros, quiebra al Norte con catorce metros noventa centímetros, 

quiebra  al  Poniente  con  tres  metros,  linda  con  calle  Vicente  Guerrero; 

Oriente:  Sesenta  y  siete  metros  sesenta  centímetros,  linda  con  calle 
Guadalupe  Victoria;    Poniente:  Cincuenta  y  cuatro  metros  sesenta 
centímetros,  linda  con  Dalmacio  Agustín  Gálvez  Dolores.  ARTÍCULO 
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Cuapiaxtla, Tlaxcala, acredita  la propiedad 
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del inmueble citado en el artículo que antecede, con  el instrumento público 
relativo  al  Contrato  de  Compra  Venta;  inscrito  en  los  libros  del  Registro 

Público de  la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo  la partida número 

939  a  fojas  228  vuelta,  de  la  sección  Primera,  volumen  55  del  Distrito  de 

Juárez,  de  fecha  primero  de  diciembre  del  año  dos  mil  diez. 

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en 
vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por el artículo 104  fracción  I y XIII de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 

que  una  vez  publicado  el  presente  Decreto,  lo  notifique  al  Honorable 

Ayuntamiento de Cuapiaxtla, Tlaxcala, para los efectos legales conducentes. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 
en  la  Sala  de  Comisiones  “Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

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

mes  de  julio  del  año  dos  mil  doce.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA. 
DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE; 
DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED 
MURBARTIÁN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL 
FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL; 
DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO 
ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR 
CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el 
dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra 

a  la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva. Por economía  legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

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

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se 
somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada 

Mildred  Murbartián  Aguilar,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 
segunda lectura del dictamen dado a conocer; quiénes estén a favor porque 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con Proyecto de Decreto 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  Decreto  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 Decreto; en vista 

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

Dictamen  con Proyecto  de Decreto  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   
veintinueve votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 
probación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informa Diputado presidente cero votos en contra;  Presidente: 
De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por   unanimidad de votos; 
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se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  ejecutivo  del  Estado  para  su  sanción  y  publicación 

correspondiente.                                            

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  integrante  de  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Papalotla  de 
Xicohténcatl, Tlaxcala, a ejercer actos del dominio, respecto del predio 
denominado  “Tecolotitla”,  ubicado  en  esa  jurisdicción  municipal  y 
celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de  la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, para que  lo destine a  la 
construcción  de  las  instalaciones  de  la  Escuela  Primaria 
“Bicentenario”; enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, dice: 
con  su  permiso  Diputado  Presidente:  COMISIÓN  DE  PUNTOS 
CONSTITUCIONALES,     GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA   Y   ASUNTOS     
POLITICOS.  HONORABLE ASAMBLEA:   A  la  Comisión  que  suscribe,  le 
fue turnado el expediente parlamentario 148/2011, que contiene el oficio sin 

numero  de fecha veintiocho de junio de dos mil once, y documentos anexos, 

que  dirigen  integrantes  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Papalotla  de 

Xicohténcatl,    Tlaxcala,    mediante  el  cual  solicitan  la  autorización  de  esta 

Soberanía para la donación del predio denominado “Tecolotitla”, ubicado en 

esa jurisdicción municipal, a favor de la Secretaria de Educación Pública del 

Estado de Tlaxcala; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 

cumplimiento a  la determinación de  la Presidencia de  la Mesa Directiva de 

este Congreso,  por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamentó en  lo dispuesto por  los artículos 78, 81 y 82  fracción XX de  la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 

124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  procede  a 

dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Con el oficio en 
mención  y  documentos  anexos  se  le      informa  a  esta  Soberanía  que  en 

sesión  de  cabildo,  celebrada  el  día  veintitrés  de  mayo    del  año  próximo 

pasado, el Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala; aprobó por 

unanimidad la donación de una fracción del predio denominado “Tecolotitla” 

a la Secretaria de Educación Pública  del Estado de Tlaxcala, ya que dicho 

predio  fue  donado  al  Ayuntamiento  en  el  año  de  1971,  por  el  C.  Aurelio 

Berruecos  Romero,  quien  condiciono  la  donación  a  que  este  predio  fuera 

utilizado para la construcción de un plantel educativo, por lo que la comisión 

de padres de familia junto con este H. Ayuntamiento han hecho las gestiones 

necesarias  para  que  el  predio  antes  descrito  se  constituya  la  escuela 

Primaria  Estatal  Bicentenario    con  No.  de  clave  29EPRO137N.  A  esta 

petición adjuntan: • Copia certificada del acta de cabildo de fecha  veintitrés 

de  mayo  del  año  2011,    en  el  punto  número  cuatro  del  orden  del  día  se 

observa  que:  el  Ayuntamiento  solicitante  acordó  la  donación  del  citado 

inmueble. 2. En fecha siete de mayo del año en curso, presentan ante esta 

Soberanía el titulo que acredita la propiedad del inmueble, al ser analizado la 

legalidad del mismo se observa que no se encuentra inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, por ende la Comisión que suscribe 

requirió su  inscripción, así como; cumplir con  los  requisitos que establecen 

las fracciones III, IV, V, VI, IX del artículo 84 de la Ley Municipal Vigente. 3. 

En fecha veintinueve de mayo del presente año, los promoventes remitieron 

lo siguiente: • Copia certificada de la escritura pública relativa al Contrato de 

Compra  Venta;  bajo  la  partida  número  239  a  fojas  45  vta  de  la  sección 

Primera, volumen 12 del distrito de Xicohténcatl, así como;  • Certificado de 

Libertad  de  Gravamen,  expedido  por  el  Director  de  Notarias  y  Registro 
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Público de  la Propiedad y del Comercio del Estado. • Plano con medidas y 

colindancias del predio denominado “Capiatitla” mismos que coinciden con el 

título  de  propiedad.  •  Valor  fiscal,  expedido  por  la  Tesorería  Municipal, 

estableciendo como superficie 1.831.80 metros cuadrados y con un valor de  

18.318.00, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce. • La Indicación del 

uso  del  suelo  expedido  por  la  Dirección  de  Obras  Públicas  del  Municipio 

Peticionario  de  fecha  veintiocho  de  mayo  de  dos  mil  doce.    •  Certificado 

expedido por el  Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde consta 

que carece de valor arqueológico, histórico o artístico.  Con los antecedentes 

narrados,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con  lo dispuesto por 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  esta  disposición  Constitucional  lo 
establecido  en  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala al prescribir los mismos términos jurídicos. El artículo 54 

en su fracción XXII del ordenamiento Constitucional Local  invocado, faculta 

al Congreso, “Autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos, para ejercer 
actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado 
y  a  los municipios,  respectivamente”. De  conformidad  con  lo  dispuesto 
por el artículo 8  fracción V de  la Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala;  el  Ayuntamiento  tiene  la  facultad  para  donar  los  bienes 
inmuebles  del  patrimonio  municipal,  conforme  al  procedimiento 
establecido  por  la  Ley  Municipal  del  Estado.  Con  las  disposiciones 
legales  transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para 

conocer, analizar y resolver el presente asunto. II. Todo municipio es  quien 
mejor  conoce  sus  exigencias,  y  quien    tiene  que  buscar  la  manera  de 

satisfacerlas,  por ende surge  la necesidad de  tener que buscar  soluciones   
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siempre y cuando no vaya en contra de los ordenamientos que lo rigen. La 

donación tal y como lo establece nuestra legislación; es un acto jurídico que 

transmite el dominio de un bien presente de manera gratuita. La celebración 

de dicho acto entre entes municipales y dependencias de la Administración 

Pública Estatal, se han dado en diversas ocasiones en aras de beneficiar a 

los municipios y con el propósito de que las instituciones educativas puedan 

cumplir  con  sus  atribuciones  previamente  establecidas  en  los  programas 

educativos derivados de la Ley de la materia, así como en los convenios de 

coordinación que para  tal efecto se celebren.      III. El artículo 84 de  la Ley 
Municipal  vigente,  establece  los  requisitos  indispensables  para  que  los 
municipios  puedan  desincorporar  un  bien  inmueble  de  su  patrimonio 

Municipal entre ellos se encuentran; Copia certificada del acta de cabildo 
apoyada con el voto de cuando menos  las dos  terceras partes de  los 
miembros  del  Ayuntamiento;  •  Título  con  el  que  se  acredite  la 
propiedad;  •  Certificado  de  libertad  de  gravamen  de  la  propiedad;  • 
Plano  topográfico;  •  El  valor  fiscal  del  inmueble;  •  Certificado de  uso 
del  suelo  del  inmueble;  •  Certificado  que  establezca  que  el  inmueble 
carece de valor arqueológico, histórico o artístico; IV. El artículo 80  de 
la  Ley  Municipal  Vigente  establece  lo  siguiente;  “el  patrimonio  del 
municipio  se  compone  de  los  bienes  que  son  de  su  propiedad,  del 
producto  de  las  contribuciones  decretadas    por  el  Congreso  del 
Estado, de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los 
créditos que tenga a su favor, de los subsidios y de las participaciones 
en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales que deba 
percibir de acuerdo a la ley”….  En esta tesitura diremos que:  los bienes 
inmuebles son obtenidos para satisfacer necesidades del propio municipio,   

tal es el objeto primordial de este dictamen; al trasmitir el dominio del predio 

para  la construcción de una escuela que    favorece a  los alumnos del nivel 
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básico de este municipio y tomando en cuenta  que la educación es la acción 

de  estimular,  desarrollar    las  capacidades  del  individuo  para  actuar  en 

sociedad de manera eficaz y positiva, cuya finalidad es activar  la movilidad 
social  de  los  diferentes  sectores  de  la  población  para  crear  una  sociedad 

más  informada y participativa,   otorgándole  la  importancia   necesaria a  los 

planteles educativos para el mejor desempeño de los estudiantes,   lo antes 

aludido para cumplir con la obligación que tiene el Estado  al garantizar una 

educación de buen nivel y cumplir con las exigencias que se van generando 

en  cada  municipio;  V.  La  Comisión  que  suscribe,  procedió  a  analizar  el 
contenido de cada uno de  los documentos aportados por  los promoventes, 

observando  claramente  que  el  Ayuntamiento  de  Papalotla,  Tlaxcala,  ha 

formalizado  su  petición  ante  este  Congreso,  con  el  acuerdo  emitido  en 

sesión  de  Cabildo  de  fecha  veintitrés  de  mayo    del  año  próximo  pasado, 

documentos que obran en el expediente en que se actúa; en consecuencia, 

con  la  citada  actuación  hace  posible  la  prosperidad  de  este  asunto,  sin 

soslayar  que  el  predio  a  donar  forma parte  del  patrimonio municipal    es  a 

favor de la Secretaria de Educación Pública y de acuerdo al párrafo tercero 

del  artículo  primero  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  del 

Estado  de  Tlaxcala  esta  dependencia  corresponde  a  la  Administración 

Pública  Centralizada;    está  encargada  de  administrar  la  educación  que 

imparte  el  Estado  en  todos  niveles  en  cumplimiento  a  esta  labor  atiende, 

coordina  y  supervisa  las  tareas  educativas,  para  tal  efecto,  elabora 

convenios de coordinación en representación  del Ejecutivo del Estado y con 

órganos de gobierno Federal y Municipal; certifica  los estudios que  imparte 

el Estado; organiza el servicio social de los estudiantes y pasantes; fomenta 

el  establecimiento  de  bibliotecas;  desarrolla  programas  para  el  deporte; 

realiza actividades de carácter cultural así como organiza los programas de 

trabajo  social;  VI.  Como  se  advierte  de  los  documentos  narrados  en  el 
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capítulo de  resultandos de este dictamen,  se  cumple  con  los  requisitos de 

procedibilidad para que el Ayuntamiento solicitante proceda a enajenar actos 

de  dominio  respecto  del  inmueble  denominado  “Tecolotitla”  de  su 
patrimonio Municipal. Aunado a lo anterior se obtiene que el predio a donar 

se encuentre libre de todo gravamen por tanto, es apto para la trasmisión de 

dominio. Este  bien  se  encuentra  delimitado,  como  se  desprende del  plano 
cuyas medidas y colindancias coinciden con las previstas en el antecedente 

de propiedad.  Con el certificado expedido por el INAH se desprende que; el 

predio  carece  de  valor  arqueológico,  histórico  o  artístico,  es  decir  el 

municipio  puede  trasmitir  el  dominio  toda  vez  que  no  constituye  riesgo  de 

afectación al patrimonio. Como se observa, se cumple con  los documentos 

que  establece  la  ley,  los  cuales  han  sido  presentados  conforme  está 

estipulado, es por ello que: se les otorga pleno valor probatorio; puesto que 

son  expedidos    por  la  autoridad  facultada  para  tal  efecto;  por  tanto,  la 

Comisión que suscribe estima  razonable  la petición que se analiza, puesto 

que se cumple con los presupuestos legales establecidos en la Constitución 

Política  del  Estado  y  en  la  Ley  Municipal  vigente.  Por  los  razonamientos 

anteriormente  expuestos,  la  Comisión  dictaminadora  somete  a  la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en  lo 
dispuesto  por  los  artículos  45,  47  y  54  fracción  XXII  de  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7  y  9 

fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  en  relación  con  los 

diversos  80,  83  y  84  de  la  Ley  Municipal  vigente;  8  fracción  V  y  último 

párrafo de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; y con base 

en  la  exposición  que  motiva  este  Decreto;  se  autoriza  al  Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, a ejercer 

actos de dominio, respecto del predio denominado “Tecolotitla”, ubicado en 
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esa jurisdicción Municipal y celebrar contrato de donación a título gratuito  a 

favor de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala para que 

la  destine  a  la  construcción  de  las  instalaciones  de  la  Escuela  Primaria 

“Bicentenario”.   El  inmueble a donar  consta de  las medidas  y  colindancias 

siguientes: Norte:  veinte  metros  diez  centímetros  y  colinda  con  camino  a 
Tenancingo.   Sur: veinte y dos metros con cincuenta centímetros y colinda 
con el Terreno del señor Aurelio Bermúdez Romero.  Oriente: ochenta y seis 
metros  y  colinda  actualmente  con  Aniceto  Lara  y  su  esposa  Ursula 

Xicohténcatl.   Poniente: ochenta y seis metros y colinda con propiedad de 
los señores Simón  Xicohténcatl y Toribio Xicohténcatl Corona.  ARTÍCULO 
SEGUNDO. El  Ayuntamiento  de  Papalotla,  Tlaxcala,  acredita  la  propiedad 
del inmueble citado en el artículo que antecede, con  el instrumento público 
relativo  al  Contrato  de  Compra  Venta;  inscrito  en  los  libros  del  Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado,  bajo la partida número 

239  a  fojas  45  vta  de  la  sección  Primera,  volumen  12  del  distrito  de 

Xicohténcatl,  de  fecha  veinticuatro  de  mayo  del  año  dos  mil  doce. 

TRANSITORIOS.    ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en 
vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por el artículo 104  fracción  I y XIII de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 

que  una  vez  publicado  el  presente  Decreto,  lo  notifique  al  Honorable 

Ayuntamiento de Papalotla, Tlaxcala, para  los efectos  legales conducentes. 

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 Xicohténcatl, a  los dieciocho días del mes de  julio del año dos 

mil  doce.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  SILVESTRE 
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VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR, 
VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR 
MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ, 
VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DIAZ, VOCAL. 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, se concede el uso de la palabra al Diputado Tulio Larios Aguilar, 
con  el  permiso  de  esta  Soberanía.  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 Tulio Larios Aguilar, en  la que solicita se dispense el 
trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer;  quiénes  estén  a 

favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de 

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

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con Proyecto de Decreto 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  Decreto  dado  a 

conocer, se concede el uso de  la palabra a tres diputados en pro y tres en 
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contra que deseen  referirse al dictamen con Proyecto de Decreto; en vista 

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

Dictamen  con Proyecto  de Decreto  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   
veintiocho  votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 
probación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informa Diputado presidente cero votos en contra;  Presidente: 
De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por   unanimidad de votos; 
se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  ejecutivo  del  Estado  para  su  sanción  y  publicación 

correspondiente.                                           

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

Decreto, por el que se autoriza al Municipio de Tetlatlahuca del Estado 
de  Tlaxcala  a  contratar  financiamiento,  siempre  y  cuando  se 
complementen  debidamente  los  ordenamientos  legales,  en  los 
términos  que  este  Decreto  establece;  enseguida  el  Diputado  José 
Alejandro  Aguilar  López,  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente, 

compañeros  diputados  y  diputadas.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  le  fue 
turnado  el  expediente  parlamentario  número  LX091/2012,  que  contiene 
copia  del  oficio    número    MTT850101E19  que  dirige  la  Maestra  Yulma 
Cervantes  Núñez,  Presidenta Municipal  de TETLATLAHUCA,  mediante  el 
cual presenta propuesta para la contratación de un crédito destinado a 
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inversión  pública  productiva  el  cual  consiste  en  implementar  un 
programa de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a la determinación de 

la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  Cámara  de  Diputados,  por 

cuanto hace al desahogo del  turno correspondiente,  con  fundamento en  lo 

dispuesto por los artículos 1 y 9, fracción II,  78, 79, 80 y 82 fracción XII  de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 35, 
36, 37 fracción XII, 38 fracciones I, VII y VIII,  49 fracciones II, inciso d), 
IV  y  IX,  114,  124,  125  y  129  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 
Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  conforme  al  siguiente: 

RESULTANDO. Único. El  Presidente  de  la Mesa Directiva  con  fecha 
ocho  de  mayo  del  año  en  curso,  dispuso  turnar  a  la  COMISIÓN  DE 
FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN,  el  expediente  parlamentario  número 
LX091/2012 que contiene copia del oficio  número  MTT850101E19 de fecha 
3  de  mayo  de  2012,  que  dirige  la  Maestra  Yulma  Cervantes  Núñez, 

Presidenta  Municipal  de  TETLATLAHUCA,  mediante  el  cual  presenta 
propuesta  para  la  contratación  de  un  crédito  destinado  a  inversión 
pública  productiva  el  cual  consiste  en  implementar  un  programa  de 
ahorro  y  uso  eficiente  de  energía  eléctrica;  para  su  estudio,  análisis  y 
dictamen correspondiente. En el  oficio  número MTT850101E19  de  fecha 3 
de mayo de 2012, que signa la Maestra Yulma Cervantes Núñez, Presidenta 

Municipal  de TETLATLAHUCA,  expone  lo  siguiente:  “Que  con  fecha once 
de abril de dos mil doce, se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de cabildo 

de  este Honorable Ayuntamiento    con  el  objeto  de  poner  a  consideración, 

discutir,  aprobar  la  propuesta  de  contratación  de  un  crédito  destinado  a 

inversión pública productiva y que concretamente consiste en: La aplicación 

del Programa de Ahorro  y uso eficiente de energía eléctrica, el cual consiste 

en el  cambio  total  del Sistema de Alumbrado Público en el Municipio a mi 
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cargo…” Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de 
la  Constitución  Política  del  Estado,  “Las  resoluciones  del  Congreso 
tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos o  acuerdos …  ”. Es  congruente 
con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 fracción II de la Ley 
Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los 

mismos  términos.  Es  facultad  de  esta  soberanía  conocer  del  presente 

Expediente Parlamentario conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 54 
de  la Constitución Política del Estado Libre  y Soberano   de Tlaxcala,  para 

que  en  uso  de  sus  atribuciones  analice,  discuta  y  apruebe  en  su  caso  el 

expediente de mérito. Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia  de  este  Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la 
propuesta  para  la  contratación  de  un  crédito,  presentada  por  la 
Presidenta  del  Municipio  de  TETLATLAHUCA,  y  que  es  materia  de  este 
dictamen; II. La Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para 
conocer  y  dictaminar  sobre  obligaciones  o  empréstitos  que  contraigan  el 

Estado y los Municipios de conformidad con lo establecido en los artículos 
35, 36, 37 fracción XII, 38 fracciones I, VII y VIII,  49 fracciones II inciso 
d),    y  IX,  114,  124,  125  y  129  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 
Estado de Tlaxcala, ordenamientos que están dentro de las posibilidades de 

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  dictamen;  III.  Que  la 

Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos al establecer en su 

artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo que “los  Estados y los Municipios 
no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 
inversiones  públicas  productivas,  inclusive  los  que  contraigan 
organismos  descentralizados  y  empresas  públicas,  conforme  a  las 
bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y 
hasta  por  los  montos  que  las  mismas  fijen  anualmente  en  los 
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respectivos presupuestos. Los ejecutivos  informarán de su ejercicio al 
rendir la cuenta pública.” IV. Asimismo, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala también prescribe en su artículo 101, párrafo 
segundo,  respecto  al  destino  de  los  recursos  derivados  de  obligaciones  o 

empréstitos lo siguiente: “En el caso de los ingresos que se obtengan por 
contratación  de  obligaciones  o  empréstitos  por  el  Estado  y  los 
municipios, deberán destinarse a inversiones públicas productivas y se 
sujetarán a  las prescripciones establecidas en el artículo 117  fracción 
VIII  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.” 
También deberá observarse lo establecido en el párrafo tercero inciso b) y 
último del artículo 101  del  citado ordenamiento, mismo que a  la  letra dice: 
“Toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por 

las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  de  la  Legislatura  local,  en  los 

términos siguientes:” “b). Por lo que se refiere a los municipios, será en 
un  porcentaje  no  mayor  al  quince  por  ciento  en  relación  a  su 
presupuesto correspondiente.  No se podrán contratar nuevos créditos si 
existen adeudos derivados de este concepto.” También se debe de observar 

lo establecido en el artículo 96 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 
mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  96.  Los  Ayuntamientos  sólo 
contratarán  créditos  en  los  términos  de  ley  y  con  aprobación  del 
Congreso  del  Estado.  Igualmente,  será  necesaria  la  autorización  del 
Congreso del Estado para que algún Ayuntamiento otorgue como fuente de 

pago,  garantía  o  ambas,  participaciones  federales,  aportaciones  federales   

y/o  cualquier  derecho  o  ingreso  que  le  correspondan,  susceptibles  de 

afectarse en términos de la legislación aplicable, y sólo se autorizará para la 

contratación  de  deuda  pública  con  la  banca  de  desarrollo  y  cuyo  destino 

sean inversiones públicas productivas en términos de la legislación aplicable. 

Sin embargo de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Deuda Publica 
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para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se deben de cumplir diversos 

requisitos,  mismo  ordenamiento  que  a  la  letra  dice:  Artículo  20.  La 
celebración  de  empréstitos  o  créditos,  se  sujetará  a  los  montos  y 

condiciones  de  endeudamiento  aprobados  por  el Congreso  del  Estado.  La 

solicitud  que  presenten  el  gobierno  del  Estado  o  los  ayuntamientos  al 
Congreso  para  obtener  su  autorización  para  la  contratación  de 

financiamiento o de empréstitos, deberá contener los requisitos siguientes: I. 

El proyecto ejecutivo a financiar, desglosado por etapas,  indicando el costo 

por cada una de éstas, el costo total y el tiempo fijado para pagar la deuda o 

crédito  contraído  para  este  efecto;  asimismo,  el  plazo  de  ejecución  de  las 

acciones programadas hasta su total conclusión; II. El costo beneficio de la 

obra,  lo  cual  incluye  justificar  la  necesidad  del  financiamiento,  así  como 

contemplar  los  beneficios  que  obtendrá  de  forma  directa  e  indirecta  la 

población;  III.  Las    acciones  para mantener  el  equilibrio  financiero,  lo  cual 

deberá  reflejarse  en  su  capacidad  presupuestal  para  solventar  las 

obligaciones  contraídas,  sin  demérito  de  las  obligaciones  económicas 

ordinarias  a  su  cargo;  IV.  Señalar  claramente  qué  partidas 
presupuestales  o  recursos  estatales  o  federales  se  afectarán  para 
solventar  las  obligaciones  que  contraiga,  así  como  manifestar  su 
consentimiento  para  que  en  caso  de  incumplimiento  la  Secretaría 
afecte  sus  participaciones  económicas  y  las  destine  al  pago  de  las 
obligaciones contraídas por  la  entidad pública,  incluyéndose aquellas 
de  participación  variable;  V.  Un  dictamen  financiero  que  determine  la 
capacidad  de  pago  de  la  entidad  pública,  tomando  en  consideración  los 

ingresos  económicos  que  por  concepto  de  ingresos  propios  u  otras 

participaciones  fijas  estatales  o  federales    le  correspondan  durante  un 

ejercicio fiscal; VI. Indicar la institución bancaria o financiera que le ofrece las 

condiciones más favorables al interés público, detallando las condiciones de 
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contratación y su comparación con por  lo menos otras  tres  instituciones en 

cuanto a condiciones de contratación de financiamientos;  VII. Prever en su 

ley de  ingresos, el monto  total del  financiamiento que se pretenda obtener, 

así como programar en su presupuesto de egresos el pago por Servicio de la 

Deuda Pública. Cuando la solicitud sea posterior al  inicio del ejercicio fiscal 

el  Congreso  tendrá  que  hacer  las  modificaciones  respectivas  a  la  ley  de 

ingresos  y  presupuesto  de  egresos  de  la  entidad  pública  bajo  los 

lineamientos  de  la  autorización  emitida,  y  VIII.  En  el  caso  de  los 
ayuntamientos  demostrar  estar  al  corriente  en  la  rendición  de  su 
cuenta pública ante el Congreso. Asimismo el Congreso del Estado podrá 
allegarse  de  la  información  que  considere  pertinente  para  corroborar 

cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones de este artículo. Una 

entidad  pública  sólo  podrá  adquirir  un  nuevo  crédito,  si  se  cumple  con  los 

requisitos  siguientes:    I.  Que  los  recursos  que  se  obtengan  del  crédito  se 

destinen  a  una  inversión  pública  productiva  distinta  a  la  contratada 

anteriormente, y II. Que no rebase los porcentajes establecidos en el artículo 

101  de  la  Constitución  Política  del  Estado.  Cuando  la  autorización  del 

Congreso  se  otorgue  en  términos  de  lo  dispuesto  en  la  fracción    IV  del 

artículo 10 de esta ley,  los municipios quedarán exceptuados de lo previsto 

en  el  segundo  párrafo  del  presente  artículo,  así  como  de  la  obtención  del 

dictamen  señalado  en  la  fracción  VI  del  artículo  12  de  esta  ley.  En 

correlación  con  los  artículos  12,  fracción  VI,  16  párrafo  segundo  y    20, 
fracción V  ordenamientos de la misma Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. Y que de conformidad con el artículo 9 de  la 
Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
mismo que   a  la  letra dice: Artículo 9. Se consideran  inversiones públicas 
productivas  las  erogaciones  realizadas  con  recursos  provenientes  de 

financiamientos,  destinadas    a  la  ejecución  de  obras,    contratación  de 



26

servicios, adquisición de bienes y los gastos para la rehabilitación de bienes 

que generen un aumento en la capacidad o vida útil  de los mismos; siempre 

que  con  todo  ello  se  logre  una  rentabilidad  social,  buscando  asegurar  el 

desarrollo, con una serie de proyectos fundamentales en la vida económica y 

social del Estado. En base a lo anterior, se consideran en forma enunciativa 

más no limitativa, las siguientes: I. La construcción de obras públicas; II. La 

adquisición  o  manufactura  de  bienes  o  servicios  cuyo  pago  se  pacte  a 

plazos;  III.  Las  acciones  de  beneficio  social  vinculadas  a  la  creación  de 

infraestructura  y  su  equipamiento;  IV.  La  creación,  ampliación  o 

mejoramiento  de  los  servicios  públicos;  V.  La  adquisición  de  bienes 

inmuebles que sean destinados al servicio público o para  integrar áreas de 

reserva  urbana,  siempre  que  existan  planes  y  programas  de  desarrollo 

aprobados para ejecución de proyectos específicos; VI. Las que se destinen 

a la atención de situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales 

o contingencias climatológicas, situaciones antropogénicas declaradas por la 

autoridad competente, cuyo destino sea la rehabilitación de la infraestructura 

básica; VII. La reestructuración o conversión de la deuda pública, siempre y 

cuando mejore  las  condiciones,  estructura  o  perfil  de  la misma,  y  VIII.  En 

general  todas  las  operaciones  de  endeudamiento  que  comprendan 

obligaciones a plazos así como las obligaciones de exigibilidad contingente 

derivadas de actos jurídicos, independientemente de la forma en que se les 

documente, contraídas a través o a cargo de las entidades públicas. Y toda 

vez que se trata del cambio total del sistema de alumbrado público en el 
Municipio de TETLATLAHUCA con el objeto de reducir costos del gasto 
de energía eléctrica, encuadra en las fracciones III y IV del artículo 9 de la  
Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. V. Esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  considera  que  el  Municipio  de 
TETLATLAHUCA  debe  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  los 
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ordenamientos  legales aplicables,  para que  se pueda Autorizar  por  este 
Congreso del Estado de Tlaxcala  la contratación de un empréstito. Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. POR EL CUAL SE AUTORIZA AL 
MUNICIPIO  DE  TETLATLAHUCA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  A 
CONTRATAR  FINANCIAMIENTO,  SIEMPRE  Y  CUANDO  SE 
COMPLEMENTEN  DEBIDAMENTE  LOS  ORDENAMIENTOS  LEGALES, 
EN  LOS  TÉRMINOS  QUE  ESTE  PROPIO  DECRETO  ESTABLECE.   
Artículo 1. El presente decreto es de orden público e interés social, y tiene 
por  objeto  autorizar  al  Municipio  de  TETLATLAHUCA  del  Estado  de 
Tlaxcala  la  contratación  de  empréstito  por  un  plazo  que  no  exceda  del 

periodo constitucional de  la presente administración municipal, hasta por el 

monto  que  refiere  el  artículo  2  del  presente  decreto. Artículo  2.  Para  los 
efectos  a  que  se  refiere  al  artículo  anterior,  se  autoriza  al  Municipio  de 

TETLATLAHUCA  del  Estado  de  Tlaxcala  a  contratar  empréstito  de 
conformidad  con  el  párrafo  tercero  inciso  b)  del  artículo  101  de  la 
Constitución Política  del Estado  Libre  y Soberano  de Tlaxcala. Artículo  3. 
Para la contratación del empréstito el Municipio de TETLATLAHUCA deberá 
observarse  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  artículo  101  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 4.  El 
Municipio  de TETLATLAHUCA  del  Estado  de  Tlaxcala  deberá  contar  con 
autorización de  las dos  terceras partes de  los miembros  integrantes de  su 

respectivo  Ayuntamiento para la contratación del empréstito de conformidad 

con el artículo 13 fracción VII  inciso a) de la Ley de Deuda Pública  para el 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Artículo  5.    El  Municipio  de 
TETLATLAHUCA  del Estado de Tlaxcala,  debe  cumplir  con  lo  establecido 
en los artículos 8, 13 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI, 20, 23, 32, 33, 35 



28

y  36  de  la  Ley    de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios.  Artículo  6.  El  Municipio  de  TETLATLAHUCA  del  Estado  de 
Tlaxcala,  deberá  de  prever  en  su  respectivo  pronóstico  de  ingresos  el 

importe proveniente del empréstito y en el presupuesto de egresos por cada 

ejercicio  fiscal  las  partidas  destinadas  al  servicio  de  la  deuda 

correspondiente  por  los  montos  necesarios  para  dar  cumplimiento  a  los 

contratos celebrados, hasta su total liquidación.  Artículo 7. El Municipio de 
TETLATLAHUCA,  del  Estado  de  Tlaxcala,  deberá  garantizar  el  pago  de 
dicho empréstito con recursos del Fondo Estatal Participable. Artículo 8. El 
Municipio de TETLATLAHUCA del Estado de Tlaxcala, deberá destinar  los 
recursos provenientes del empréstito exclusivamente a inversiones públicas 

productivas  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo 9  de  la  Ley  de 
Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 9. El 
Municipio de TETLATLAHUCA del Estado de Tlaxcala para  la contratación 
y/o  adjudicación  de  la  inversión  pública  productiva,  deberá  apegarse  a  los 

montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos  del Estado 

de  Tlaxcala  del  ejercicio  correspondiente.  TRANSITORIOS.  Artículo 
Primero.  El  presente  decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su 
publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Artículo  Segundo.  El  Municipio  de  TETLATLAHUCA  del  Estado  de 
Tlaxcala,  una  vez  que  haya  sido  publicado  el  presente  Decreto,  deberá 

remitir  en  un  término  no  mayor  a  diez  días  hábiles  la  modificación  a  su 

Pronóstico de  Ingresos y Presupuesto de Egresos al Congreso del Estado 

de Tlaxcala y al Órgano de   Fiscalización Superior. AL EJECUTIVO PARA 
QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones, 
Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los treinta y un días del 

mes  de mayo  del  año  dos mil  doce. ATENTAMENTE.  LA COMISION DE 
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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: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, se concede el uso de la palabra al 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,    con el permiso de  la Mesa 
Directiva, por economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

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

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

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se 
somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Carlos 
Augusto  Pérez  Hernández,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 
segunda lectura del dictamen dado a conocer; quiénes estén a favor porque 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con Proyecto de Decreto 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  Decreto  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 Decreto; en vista 
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de  que  ningún  ciudadano Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del 

Dictamen  con Proyecto  de Decreto  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   
veintiocho  votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 
probación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informa Diputado presidente cero votos en contra;  Presidente: 
De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por   unanimidad de votos; 
se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  sanción  y  publicación 

correspondiente.  Agradecemos  y  destacamos  la  presencia  de  los  jóvenes 

del Primer Parlamento Juvenil Tlaxcala 2012, la tribuna es tuya, quiénes se 

encuentran presentes en esta sesión.                             

Presidente: Para desahogar  el quinto punto del  orden del  día,  se pide al 
Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  proceda a dar  lectura  al Dictamen  con Proyecto  de Decreto, 

por  el  que  se  autoriza  al  Municipio  de  Teolocholco  del  Estado  de 
Tlaxcala  a  contratar  financiamiento,  siempre  y  cuando  se 
complementen  debidamente  los  ordenamientos  legales,  en  los 
términos  que  este  Decreto  establece;  por  tanto,  con  fundamento  en  el 
artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume 

la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López;  enseguida  el 

Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,    dice:    con  el  permiso  de  la  Mesa. 
HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión  le  fue  turnado  el  expediente 
parlamentario número LX101/2012, que contiene copia del oficio sin número 
que  dirige  el  Licenciado  Germán  Texis  Flores,  Presidente  Municipal  de 
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TEOLOCHOLCO,  mediante  el  cual  presenta  propuesta  para  la 
contratación de un crédito destinado a inversión pública productiva el 
cual consiste en implementar un programa de ahorro y uso eficiente de 
energía eléctrica, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 
cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión  Permanente  de  esta  Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1 y 9, fracción II,  78, 79, 80 y 82 fracción XII  de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fracción 
XII, 38 fracciones I, VII y VIII,  49 fracciones II, inciso d), IV y IX, 114, 124, 
125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 
procede  a  dictaminar  conforme  al  siguiente: RESULTANDO.  Único. El 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  con  fecha 
veinticinco de mayo del año en curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE 
FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN,  el  expediente  parlamentario  número 
LX101/2012 que contiene copia del oficio  sin número de fecha 15 de mayo 
de 2012, que dirige el Licenciado Germán Texis Flores, Presidente Municipal 

de  TEOLOCHOLCO,  mediante  el  cual  presenta  propuesta  para  la 
contratación de un crédito destinado a inversión pública productiva el 
cual consiste en implementar un programa de ahorro y uso eficiente de 
energía eléctrica; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 
el oficio sin número de fecha 15 de mayo de 2012, que signa el Licenciado 

Germán Texis Flores, Presidente Municipal de TEOLOCHOLCO, expone lo 
siguiente: “Que con fecha quince de mayo de dos mil doce, se llevó a cabo 

la Sesión Extraordinaria de cabildo de este Honorable Ayuntamiento  con el 

objeto  de  poner  a  consideración,  discutir,  aprobar  la  propuesta  de 

contratación  de  un  crédito  destinado  a  inversión  pública  productiva  y  que 

concretamente  consiste  en:  La  aplicación  del  Programa  de  Ahorro    y  uso 
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eficiente de energía eléctrica, el cual consiste en el cambio total del Sistema 

de Alumbrado Público  en  el Municipio  a mi  cargo…” Con  lo  anteriormente 

expuesto,  esta  Comisión  emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes, 
decretos  o  acuerdos  …  ”.  Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo 
dispuesto  por  el  artículo  9  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos  términos.  Es 

facultad de esta  soberanía  conocer del  presente Expediente Parlamentario 

conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 54 de la Constitución Política 
del  Estado  Libre  y  Soberano    de  Tlaxcala,  para  que  en  uso  de  sus 

atribuciones analice, discuta y apruebe en su caso el expediente de mérito. 

Con  los mencionados preceptos  legales se  justifica  la competencia de este 

Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  propuesta  para  la 
contratación de un crédito, presentada por el Presidente del Municipio de 
TEOLOCHOLCO,  y  que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización  es  competente para  conocer  y  dictaminar  sobre 
obligaciones  o  empréstitos  que  contraigan  el  Estado  y  los  Municipios  de 

conformidad con lo establecido en los artículos 35, 36, 37 fracción XII, 38 
fracciones I, VII y VIII,   49 fracciones II  inciso d),   y  IX, 114, 124, 125 y 
129  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 
ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para 

conocer y emitir el presente dictamen. III. Que la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos  al  establecer  en  su  artículo  117  fracción  VIII, 
párrafo  segundo  que  “los    Estados  y  los  Municipios  no  podrán  contraer 

obligaciones  o  empréstitos  sino  cuando  se  destinen  a  inversiones 
públicas  productivas,  inclusive  los  que  contraigan  organismos 
descentralizados  y  empresas  públicas,  conforme  a  las  bases  que 
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establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por 
los  montos  que  las  mismas  fijen  anualmente  en  los  respectivos 
presupuestos.  Los  ejecutivos    informarán  de  su  ejercicio  al  rendir  la 
cuenta pública.”  IV. Asimismo,  la Constitución Política  del Estado Libre  y 
Soberano  de  Tlaxcala  también  prescribe  en  su  artículo  101,  párrafo 
segundo,  respecto  al  destino  de  los  recursos  derivados  de  obligaciones  o 

empréstitos lo siguiente: “En el caso de los ingresos que se obtengan por 
contratación  de  obligaciones  o  empréstitos  por  el  Estado  y  los 
municipios, deberán destinarse a inversiones públicas productivas y se 
sujetarán a  las prescripciones establecidas en el artículo 117  fracción 
VIII  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos.”También deberá observarse lo establecido en el párrafo tercero 
inciso b) y último del artículo 101 del citado ordenamiento, mismo que a la 
letra  dice:  “Toda  contratación  de  obligaciones  o  empréstitos  deberá  ser 

aprobada  por  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  de  la  Legislatura 

local,  en  los  términos  siguientes:”    “b).   Por  lo  que  se  refiere  a  los 
municipios,  será  en  un  porcentaje  no mayor  al  quince  por  ciento  en 
relación  a  su  presupuesto  correspondiente.  No  se  podrán  contratar 
nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto.”   También 

se debe de observar lo establecido en el artículo 96 de la Ley Municipal del 
Estado  de  Tlaxcala,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  96.  Los 
Ayuntamientos sólo contratarán créditos en  los términos de  ley y con 
aprobación  del  Congreso  del  Estado.  Igualmente,  será  necesaria  la 
autorización del Congreso del Estado para que algún Ayuntamiento otorgue 

como  fuente  de  pago,  garantía  o  ambas,  participaciones  federales, 

aportaciones  federales    y/o  cualquier  derecho  o  ingreso  que  le 

correspondan,  susceptibles  de  afectarse  en  términos  de  la  legislación 

aplicable, y sólo se autorizará para  la contratación de deuda pública con  la 
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banca de desarrollo y cuyo destino sean inversiones públicas productivas en 

términos  de  la  legislación  aplicable.  Sin  embargo  de  conformidad  con  el 

artículo  20  de  la  Ley  de Deuda  Publica  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios,  se  deben  de  cumplir  diversos  requisitos,  mismo  ordenamiento 

que a la letra dice: Artículo 20. La celebración de empréstitos o créditos, se 
sujetará  a  los  montos  y  condiciones  de  endeudamiento  aprobados  por  el 

Congreso del Estado.  La  solicitud  que presenten el  gobierno del Estado o 
los  ayuntamientos  al  Congreso  para  obtener  su  autorización  para  la 
contratación  de  financiamiento  o  de  empréstitos,  deberá  contener  los 

requisitos  siguientes:  I.  El  proyecto  ejecutivo  a  financiar,  desglosado  por 

etapas,  indicando el costo por cada una de éstas, el costo total y el  tiempo 

fijado para pagar la deuda o crédito contraído para este efecto; asimismo, el 

plazo de ejecución de las acciones programadas hasta su total conclusión; II. 

El  costo  beneficio  de  la  obra,  lo  cual  incluye  justificar  la  necesidad  del 

financiamiento,  así  como contemplar  los beneficios que obtendrá de  forma 

directa e indirecta la población; III. Las  acciones para mantener el equilibrio 

financiero,  lo  cual  deberá  reflejarse  en  su  capacidad  presupuestal  para 

solventar  las  obligaciones  contraídas,  sin  demérito  de  las  obligaciones 

económicas  ordinarias  a  su  cargo;  IV.  Señalar  claramente  qué  partidas 
presupuestales  o  recursos  estatales  o  federales  se  afectarán  para 
solventar  las  obligaciones  que  contraiga,  así  como  manifestar  su 
consentimiento  para  que  en  caso  de  incumplimiento  la  Secretaría 
afecte  sus  participaciones  económicas  y  las  destine  al  pago  de  las 
obligaciones contraídas por  la  entidad pública,  incluyéndose aquellas 
de  participación  variable;  V.  Un  dictamen  financiero  que  determine  la 
capacidad  de  pago  de  la  entidad  pública,  tomando  en  consideración  los 

ingresos  económicos  que  por  concepto  de  ingresos  propios  u  otras 

participaciones  fijas  estatales  o  federales    le  correspondan  durante  un 
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ejercicio fiscal; VI. Indicar la institución bancaria o financiera que le ofrece las 

condiciones más favorables al interés público, detallando las condiciones de 

contratación y su comparación con por  lo menos otras  tres  instituciones en 

cuanto a condiciones de contratación de  financiamientos; VII. Prever en su 

ley de  ingresos, el monto  total del  financiamiento que se pretenda obtener, 

así como programar en su presupuesto de egresos el pago por Servicio de la 

Deuda Pública. Cuando la solicitud sea posterior al  inicio del ejercicio fiscal 

el  Congreso  tendrá  que  hacer  las  modificaciones  respectivas  a  la  ley  de 

ingresos  y  presupuesto  de  egresos  de  la  entidad  pública  bajo  los 

lineamientos  de  la  autorización  emitida,  y  VIII.  En  el  caso  de  los 
ayuntamientos  demostrar  estar  al  corriente  en  la  rendición  de  su 
cuenta pública ante el Congreso. Asimismo el Congreso del Estado podrá 
allegarse  de  la  información  que  considere  pertinente  para  corroborar 

cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones de este artículo. Una 

entidad  pública  sólo  podrá  adquirir  un  nuevo  crédito,  si  se  cumple  con  los 

requisitos  siguientes:  I.  Que  los  recursos  que  se  obtengan  del  crédito  se 

destinen  a  una  inversión  pública  productiva  distinta  a  la  contratada 

anteriormente, y II. Que no rebase los porcentajes establecidos en el artículo 

101  de  la  Constitución  Política  del  Estado.  Cuando  la  autorización  del 

Congreso  se  otorgue  en  términos  de  lo  dispuesto  en  la  fracción    IV  del 

artículo 10 de esta ley,  los municipios quedarán exceptuados de lo previsto 

en  el  segundo  párrafo  del  presente  artículo,  así  como  de  la  obtención  del 

dictamen  señalado  en  la  fracción  VI  del  artículo  12  de  esta  ley.  En 

correlación  con  los  artículos  12,  fracción  VI,  16  párrafo  segundo  y    20, 
fracción V  ordenamientos de la misma Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. Y que de conformidad con el artículo 9 de  la 
Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
mismo que   a  la  letra dice: Artículo 9. Se consideran  inversiones públicas 
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productivas  las  erogaciones  realizadas  con  recursos  provenientes  de 

financiamientos,  destinadas    a  la  ejecución  de  obras,    contratación  de 

servicios, adquisición de bienes y los gastos para la rehabilitación de bienes 

que generen un aumento en la capacidad o vida útil  de los mismos; siempre 

que  con  todo  ello  se  logre  una  rentabilidad  social,  buscando  asegurar  el 

desarrollo, con una serie de proyectos fundamentales en la vida económica y 

social del Estado. En base a lo anterior, se consideran en forma enunciativa 

más no limitativa, las siguientes: I. La construcción de obras públicas; II. La 

adquisición  o  manufactura  de  bienes  o  servicios  cuyo  pago  se  pacte  a 

plazos;  III.  Las  acciones  de  beneficio  social  vinculadas  a  la  creación  de 

infraestructura  y  su  equipamiento;  IV.  La  creación,  ampliación  o 

mejoramiento  de  los  servicios  públicos;  V.  La  adquisición  de  bienes 

inmuebles que sean destinados al servicio público o para  integrar áreas de 

reserva  urbana,  siempre  que  existan  planes  y  programas  de  desarrollo 

aprobados para ejecución de proyectos específicos; VI. Las que se destinen 

a la atención de situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales 

o contingencias climatológicas, situaciones antropogénicas declaradas por la 

autoridad competente, cuyo destino sea la rehabilitación de la infraestructura 

básica; VII. La reestructuración o conversión de la deuda pública, siempre y 

cuando mejore  las  condiciones,  estructura  o  perfil  de  la misma,  y  VIII.  En 

general  todas  las  operaciones  de  endeudamiento  que  comprendan 

obligaciones a plazos así como las obligaciones de exigibilidad contingente 

derivadas de actos jurídicos, independientemente de la forma en que se les 

documente, contraídas a través o a cargo de las entidades públicas. Y toda 

vez que se trata del cambio total del sistema de alumbrado público en el 
Municipio de TEOLOCHOLCO con el objeto de que este cuente con un 
sistema de alumbrado eficiente, ecológico y apegado a la norma oficial 
mexicana,  que  contribuirá  a  reducir  costos  del  gasto  de  energía 
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eléctrica,  encuadra  en  las  fracciones  III  y  IV  del  artículo  9  de  la    Ley  de 
Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  V.  Esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  considera  que  el  Municipio  de 
TEOLOCHOLCO  debe  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  los 

ordenamientos  legales aplicables,  para que  se pueda Autorizar  por  este 
Congreso del Estado de Tlaxcala  la contratación de un empréstito. Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. POR EL CUAL SE AUTORIZA AL 
MUNICIPIO  DE  TEOLOCHOLCO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  A 
CONTRATAR  FINANCIAMIENTO,  SIEMPRE  Y  CUANDO  SE 
COMPLEMENTEN  DEBIDAMENTE  LOS  ORDENAMIENTOS  LEGALES, 
EN  LOS  TÉRMINOS  QUE  ESTE  PROPIO  DECRETO  ESTABLECE. 
Artículo 1. El presente decreto es de orden público e interés social, y tiene 
por objeto autorizar al Municipio de TEOLOCHOLCO del Estado de Tlaxcala 
la  contratación  de  empréstito  por  un  plazo  que  no  exceda  del  periodo 

constitucional  de  la  presente  administración municipal,  hasta  por  el monto 

que refiere el artículo 2 del presente decreto. Artículo 2. Para los efectos a 
que  se  refiere  al  artículo  anterior,  se  autoriza  al  Municipio  de 
TEOLOCHOLCO  del  Estado  de  Tlaxcala  a  contratar  empréstito  de 
conformidad  con  el  párrafo  tercero  inciso  b)  del  artículo  101  de  la 
Constitución Política  del Estado  Libre  y Soberano  de Tlaxcala. Artículo  3. 
Para la contratación del empréstito el Municipio de TEOLOCHOLCO deberá 
observarse  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  artículo  101  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 4.  El 
Municipio  de  TEOLOCHOLCO  del  Estado  de  Tlaxcala  deberá  contar  con 
autorización de  las dos  terceras partes de  los miembros  integrantes de  su 

respectivo  Ayuntamiento para la contratación del empréstito de conformidad 
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con el artículo 13 fracción VII  inciso a) de la Ley de Deuda Pública  para el 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Artículo  5.    El  Municipio  de 
TEOLOCHOLCO del Estado de Tlaxcala, debe cumplir con lo establecido en 
los artículos 8, 13 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI, 20, 23, 32, 33, 35 y 
36 de la Ley  de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
Artículo 6. El Municipio de TEOLOCHOLCO del Estado de Tlaxcala, deberá 
de prever en su respectivo pronóstico de ingresos el importe proveniente del 

empréstito  y  en  el  presupuesto  de  egresos  por  cada  ejercicio  fiscal  las 

partidas destinadas al servicio de  la deuda correspondiente por  los montos 

necesarios para dar cumplimiento a los contratos celebrados, hasta su total 

liquidación.    Artículo  7.  El  Municipio  de  TEOLOCHOLCO  del  Estado  de 
Tlaxcala,  deberá  garantizar  el  pago  de  dicho  empréstito  con  recursos  del 

Fondo Estatal Participable. Artículo 8. El Municipio de TEOLOCHOLCO del 
Estado de Tlaxcala, deberá destinar los recursos provenientes del empréstito 

exclusivamente  a  inversiones  públicas  productivas  de  conformidad  con  lo 

dispuesto  en  el  artículo  9  de  la  Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de 
Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 9. El Municipio de TEOLOCHOLCO del 
Estado  de  Tlaxcala  para  la  contratación  y/o  adjudicación  de  la  inversión 

pública productiva, deberá apegarse a los montos establecidos en el Decreto 

de  Presupuesto  de  Egresos    del  Estado  de  Tlaxcala  del  ejercicio 

correspondiente.  TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.  El  presente  decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  Segundo.  El  Municipio  de 
TEOLOCHOLCO del Estado de Tlaxcala, una vez que haya sido publicado 
el  presente  Decreto,  deberá  remitir  en  un  término  no  mayor  a  diez  días 

hábiles  la  modificación  a  su  Pronóstico  de  Ingresos  y  Presupuesto  de 

Egresos al Congreso del Estado de Tlaxcala y al Órgano de   Fiscalización 

Superior.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE 
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PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones,  Recinto  Oficial  del  Poder 
Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  en  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a los treinta y un días del mes de mayo del año dos 

mil  doce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISION  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    DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ 
HERNÁNDEZ,  VOCAL.  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL. 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. Presidente: Se concede el uso de la 
palabra  al  Diputado  Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva, por economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

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

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

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

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintisiete  votos  a  favor; 
Presidente:    Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se  informa 
Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación 
emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de 
votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con 

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

aprobación;  con  fundamento en el  artículo 131  fracción  IV del Reglamento 
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Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de Decreto 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  Decreto;  en  vista  de  que  ningún 

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

Proyecto de Decreto dado a conocer se somete a votación, quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente  veintisiete  votos a 
favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su probación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Informa Diputado 
presidente  cero  votos  en  contra;    Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación 
emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con 

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

Estado para su sanción y publicación correspondiente.                

Presidente: Para  desahogar  el  sexto  punto  del  orden  del  día,  se  pide  al 
Diputado  Jorge  García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  exhorta  al  Consejo  de 
Armonización Contable del Estado de Tlaxcala, para que en el ámbito 
de  su  competencia  instrumente  un  programa  para  verificar  el  debido 
cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  cuarto,  quinto,  sexto  y 
séptimo  transitorio  del  Decreto  donde  se  aprueba  la  Ley  General  de 
Contabilidad Gubernamental; enseguida el Diputado Jorge García Luna, 
dice:  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A  la Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  para  su    estudio, 
análisis  y  dictamen  correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número 
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LX095/2012 mediante el  cual  remite copia de  la  Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Consejo  de  Armonización  Contable  del 

Estado  de  Tlaxcala,  para  que  emprenda  las  acciones  que  consideren 

pertinentes  a  fin  de  que  los  entes  fiscalizables  del  Poder  Ejecutivo, 

Legislativo,  Judicial, Organismos Autónomos y  los Municipios  cumplan con 

las  normas  contables  y  lineamientos  para  la  generación  de  la  información 

financiera  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable 

(CONAC), que presenta el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz.   En 

cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 

Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 
III, 10 Apartado B  fracción VII,  81,  82,  fracción XII  de  la  Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37,  fracción XII,    38,  64, 76, 85, 
124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
se procede a dictaminar conforme al siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO. El  
Presidente de la Mesa Directiva con fecha ocho de mayo del año en curso, 

dispuso  turnar  a  la  Comisión  de  FINANZAS  y  FISCALIZACIÓN  copia  del 
expediente parlamentario número LX095/2012 que contiene la Iniciativa con 
Proyecto de Acuerdo para exhortar al Consejo de Armonización Contable del 

Estado  de  Tlaxcala,  para  que  emprenda  las  acciones  que  consideren 

pertinentes  a  fin  de  que  los  entes  fiscalizables  del  Poder  Ejecutivo, 

Legislativo,  Judicial, Organismos Autónomos y  los Municipios  cumplan con 

las  normas  contables  y  lineamientos  para  la  generación  de  la  información 

financiera  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable 

(CONAC); y es el siguiente: ACUERDO. “PRIMERO. Que se cumplan con 
las  normas  contables  y  lineamientos  para  la  generación  de  la  información 

financiera  emitida  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable 

(CONAC),  ello  con el  propósito  de que dichos entes  fiscalizables estén en 
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posibilidades  de  cumplir  cabalmente  con  la  generación  de  estados 

financieros sobre el ejercicio de  los  ingresos y gastos y sobre  las  finanzas 

públicas  a mas  tardar  el  próximo 31  de  diciembre  de  2012.  Tal  y  como  lo 

prevé  el  artículo  Sexto  Transitorio  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 

Gubernamental”.  Con  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  emite  los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 45 de 
la Constitución Política del Estado “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es  congruente  con  el  texto 

Constitucional lo dispuesto por  los     artículos 9, fracción III y 10 apartado 
B,  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 
Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos 

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

resolver  sobre  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  presentada  por  el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz misma que  fue  remitida a esta 

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

competente  para  conocer  y  dictaminar  sobre  el    expediente  que  le  sea 

turnado a ésta,  como así lo determina el artículo 78 de la Ley Orgánica del 
Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  los  artículos  36  y  49  del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el 

presente asunto trata de un Acuerdo que está dentro de las posibilidades de 
esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Por  lo  que 

respecta  al  expediente  en  estudio,  es  de  referir  que  los  Diputados  que 

integramos  la  Comisión  de  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  de  esta 
Sexagésima Legislatura  del Congreso  del Estado  de Tlaxcala,  coincidimos 

con  lo señalado en el planteamiento de cuenta, por  lo siguiente: Que el 31 

de diciembre del 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, ordenamiento  legal que entro 

en vigor el día 1 de enero de 2009, y cuyo objetivo es el de establecer  los 
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criterios generales que  regirán  la Contabilidad Gubernamental  y  la emisión 

de  información  financiera de  los entes públicos, ello con el  fin de  lograr su 

adecuada  armonización,  para  facilitar  a  los  entes  públicos  el  registro  y  la 

fiscalización  de  los  activos,  pasivos,  ingresos  y  gastos  y,  en  general, 

contribuir  a  medir  la  eficacia,  economía  y  eficiencia  del  gasto  e  ingresos 

públicos.  IV.  Que  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  es  de 

observancia obligatoria para  los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

la  Federación,  los  estados  y  el  Distrito  Federal,  los  ayuntamientos  de  los 

municipios;  los  órganos  políticoadministrativos  de  las  demarcaciones 

territoriales  del  Distrito  Federal;  las  entidades  de  la  administración  pública 

paraestatal,  ya  sean  federales,  estatales  o  municipales  y  los  órganos 

autónomos federales y estatales. Tal y como lo establece el artículo primero 

de  la  Ley  en  mención.  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  artículo 

Décimo Séptimo Transitorio  del  Presupuesto  de Egresos  de  la  Federación 

para  el  Ejercicio  Fiscal  2011,  mismo  que  dispone  que  las  entidades 

federativas  deberán  establecer  Consejos  de  Armonización,  en  los  que  se 

incluyan  a  los municipios,  órganos  de  fiscalización  estatales  y  colegios  de 

contadores,  con  el  propósito  de  que  coadyuven  en  el  proceso  de 

implementación  de  los  acuerdos  aprobados  en  el  Consejo  Nacional  de 

Armonización Contable, previéndose en el numeral Séptimo Transitorio del 

Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2012, 

como fecha límite para su conformación el último día hábil del mes de marzo 

de 2012. V. En este contexto, el pasado 16 de marzo del año en curso, fue 

publicado  en  el  Periódico Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  el  acuerdo  que 

crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tlaxcala. Consejo 

de Armonización Contable, que se integró y rindió protesta de Ley, el pasado 

30  de marzo,  dando  así  cabal  cumplimiento  al  acuerdo  que  crea  el  citado 

Consejo  en  nuestro  Estado.  VI.  El  Consejo  de  Armonización  Contable  del 
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Estado de Tlaxcala, tendrá principalmente como propósitos fundamentales el 

de formular y aprobar el programa de instrumentación, así como las políticas 

y  mecanismos  necesarios  para  la  adopción  e  implementación  de  la 

armonización  contable  por  parte  de  los  sujetos  obligados,  previendo  sus 

etapas;  así  como  interpretar,  adoptar  y  difundir  los  acuerdos  y  normas  e 

instrumentos  de  armonización  en  materia  contable  que  emita  el  Consejo 

Nacional  de  Armonización  Contable.  Por  lo  antes  fundado  y  motivado  la 

Comisión  que  suscribe  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta 

Soberanía,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54  fracción  LIX  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  5 fracción I, 
7, 9  fracción  III y 10 apartado B,  fracción VII de  la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; esta Sexagésima Legislatura exhorta al 
Consejo de Armonización Contable del Estado de Tlaxcala, para que en el 

ámbito de su competencia instrumente un programa para verificar el debido 

cumplimiento a  lo dispuesto en  los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo 

transitorios  del  Decreto  donde  se  aprueba  la  Ley General  de Contabilidad 

Gubernamental,  y  cuyo  último  plazo  para  el  total  cumplimiento  de  lo 

señalado en los mismos es el 31 de diciembre de 2012, debiendo emitir un 

informe  a  este  Congreso.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo al Consejo 

de Armonización Contable del Estado de Tlaxcala. TERCERO. Publíquese el 
presente  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

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

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a  los veintitrés días del mes de mayo del año dos 

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

Diputado Efrén López Hernández, con el permiso de  la Mesa Directiva y 
con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulad por el 
ciudadano Diputado Efrén López Hernández, en la que solicita se dispense 
el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: Se  informa Diputado Presidente veintiséis votos a 
favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación 
emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de 
votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con 

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

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

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

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

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

referirse  al  dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún 

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

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se concede el uso de la palabra a tres 
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diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad    su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente    veintiséis  votos  a  favor; 
Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se  informa 
Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la 
votación  emitida  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 Fortunato Macías Lima, dice: 
con su permiso señor presidente: Se recibió oficio número TCA/1224/2012, 

que  envía  el  Ciudadano  Gabino  Báez  Vega,  Secretario  General  de 

Acuerdos, en funciones de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual exhorta que a la brevedad posible 

requiera a la organización sindical que tenga la mayoría de los agremiados, 

para que haga la propuesta de quien va a ocupar el cargo de Representante 

de  los Trabajadores de  los Poderes Públicos, Municipios y Ayuntamientos; 

se recibió oficio número Osria4112012, que envía el Licenciado Tonatiuth 

Yllescas  Trejo,  Secretario  del Municipio  de Calpulalpan,  Tlaxcala,  a  través 

del cual solicita la devolución de la factura número 19 de la empresa ART´S 

A&A  TRUCK  CITY  U.S.A.,  la  cual  ampara  dos  camiones  recolectores;  se 
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recibió  copia  del  oficio  número  161/SMLC/2012,  que  envía  al  Ciudadano 

Agripino  Rivera  Martínez,  Presidente  Municipal  de  Lázaro  Cárdenas, 

Tlaxcala,  el  Ciudadano  Daniel  Rodríguez  Sánchez,  Síndico  del  Municipio 

antes  referido,  a  través  del  cual  hace  entrega  de  la  cuenta  pública 

correspondiente  al  mes  de  junio  de  2012;  se  recibió  circular  número 

DAP/1475, que envían los diputados Secretarios del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a  través del  cual  remiten copia del Acuerdo #77, por el que se 

exhorta  a  los  honorables  congresos  o  legislaturas  de  los  estados  y  a  la 

Asamblea  Legislativa  del Distrito  Federal  a  efecto  de  que,  de  considerarlo 

procedente emitan acuerdos similares a este; se  recibió escrito que envían 

al  Ingeniero  Jaime  Jonathan  Bretón  Galeazzi,  Secretario  de  Fomento 

Agropecuario del Estado de Tlaxcala, los presidentes del Comisariado Ejidal 

de  los  ejidos  pertenecientes  a  los  Municipios  de  Huamantla,  Zitlaltepec  e 

Ixtenco  y  ejidos  aledaños,  a  través  del  cual  solicitan  se  dé  cabal 

cumplimiento a la fecha establecida como vigencia del programa “Apoyo a la 

Producción  Agrícola”;  se  recibió  oficio  número  SSP/PF/OCG/01097/2012, 

que envía la Maestra Maribel Cervantes Guerrero, Comisionada General de 

la  Policía  Federal,  a  través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en 

relación al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en 

relación al exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y al Titular del Poder 

Ejecutivo  Federal,  para  que  en  el marco  de  sus  facultades  y  obligaciones 

emprendan acciones conjuntas que garanticen abatir  la extorsión telefónica 

en  nuestra  entidad  federativa;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían  al 

Contador  Público  Juan  Manuel  Portal  Martínez,  Auditor  Superior  de  la 

Federación,  los  Padres  de  Familia  de  las  Escuelas  Primarias  Ignacio 

Zaragoza  y  Melchor  Ocampo  del  Municipio  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  se  suspenda  a  la  brevedad  posible  la 

ejecución  de  la  obra  “Construcción  de  Techumbre  en  la  Escuela  Primaria 
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Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo”;  se  recibió oficio número 1378/2012, 

que envían a  la Secretaria General  y el Secretario de Trabajo y Conflictos 

para  los  Tres  Poderes  del  Sindicato  de  Trabajadores  al  Servicio  de  los 

Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de Mayo”, a través del cual nombran al representante de los Trabajadores 

de  los  Poderes  Públicos,  Municipios  o  Ayuntamientos  ante  el  Tribunal  de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; se recibió oficio sin número 

que  envía  la  Diputada  Guadalupe  Olay  Davis,  Secretaria  de  la  Mesa 

Directiva del  congreso del Estado de Baja California Sur, a  través del  cual 

comunica  que  se  eligió  a  los  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  de  la 

Diputación  Permanente  correspondiente  al  Primer  Periodo  de  Receso  del 

Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  oficio  número 

LIX/4TO/OM/DPL/01724/2012,  que  envió  el  Diputado  Florentino  Cruz 

Ramírez,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Guerrero,  a  través  del  cual  comunica  que  fueron  clausurados  los  trabajos 

legislativos  correspondientes  al  Segundo  Periodo  Ordinario  de  Sesiones 

correspondiente al Cuarto Año del Ejercicio Constitucional; se  recibió oficio 

número  LIX/4TO/OM/DPL/01725/2012,  que  envió  el  Diputado  Florentino 

Cruz Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero,  a  través  del  cual  comunica  que  se  instalaron  los  trabajos 

legislativos correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Cuarto Año 

de  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular  número  23,  que  envía  el 

Licenciado  Laman  Carranza  Ramírez,  Secretario  de  Servicios  Legislativos 

del  Congreso  del  Estado  de  Hidalgo,  a  través  del  cual  comunica  la 

integración  de  la  Directiva;  se  recibió  circular  número  99,  que  envía  el 

Licenciado Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de  Colima,  a  través  del  cual  comunica  que  se  eligió  a  los  ciudadanos 

diputados  que  fungirán  como  Presidente  y  Vicepresidente  de  la  Mesa 
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Directiva;  se  recibió  circular  número  HCE/OM/172/2012,  que  envía  el 

Licenciado Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de Tabasco,  a  través del  cual  informa  la nueva  integración de  la  Junta de 

Coordinación  Política.  Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con 
fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  número  TCA/1224/2012  que  envía  el 

Secretario General de Acuerdos, en funciones de Presidente del Tribunal de 

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la  Junta  de 
Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención;  del  oficio 
número  Osria4112012  que  envió  el  Secretario  del  Municipio  de 

Calpulalpan,  se  faculta  al  Secretario  Parlamentario,  informara  lo 
correspondiente; en relación  a la copia  del oficio número 161/SMLC/2012 
que  envía  el  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas  al  Presidente 

Municipal  de  ese  lugar,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización,  para  su  conocimiento;  en  relación  a  la  circular  número 
DAP/1475 que enviaron  los diputados secretarios del Congreso del Estado 

de Zacatecas, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología 
y  Cultura,  para  su  atención;  del  escrito  que  enviaron  al  Secretario  de 
Fomento  Agropecuario  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  presidentes  del 

comisariado  ejidal  de  los municipios  de Huamantla,  Zitlaltepec  e  Ixtenco  y 

ejidos  aledaños,  túrnese  a  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y 
Desarrollo  Rural,  para  su  conocimiento;  respecto  del  oficio  número 
SSP/OCG/01097/2012  que  envió  la  Comisionada  General  de  la  Policía 

Federal, se tiene por recibido; de la copia del escrito que enviaron padres 
de familia de las escuelas primarias Ignacio Zaragoza y Melcho Ocampo del 

Municipio  de Santa  Isabel Xiloxoxtla,  al Auditor Superior  de  la Federación, 
túrnese a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 
para  su  atención;  del  oficio  número  1378/2012  que  envían  la  Secretaría 



50

General  y  el  Secretario  de  Trabajo  y  Conflictos  del  Sindicato  “7  de Mayo, 

túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su 
atención;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por 
recibidas.                                                 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 
uso  de  la  palabra  a  la  Diputada Mildred  Murbartián  Aguilar,  Honorable 
Asamblea: La paternidad responsable es asumir el rol en el cuidado de hijos 

e hijas, no solo se trata de responder a necesidades económicas, si no la de 

brindar calidad de vida en términos afectivos, involucrarse desde el momento 

de  la  concepción  y  contribuir  activamente  en  la  educación  de  los  hijos  e 

hijas, así como del cuidado de la salud.  La paternidad no implica solamente 

el  dar  un  apellido,  sino  más  bien  debe  replantearse  a  las  funciones 

orientadoras,  educadoras  y  solidarias  del  proceso  de  crecimiento  de  los 

mismos, por consiguiente  la paternidad afecta directamente   a  la mujer, ya 

que  no  solo  asume  el  cuidado  de  los  hijos  e  hijas  en  términos    de  las 

necesidades básicas;  sino  también en  la  de proveer  las mismas.  La  figura 

jurídica de  la  filiación  forma parte del derecho de  familia  y es determinada 

por  la  secuela  del  parentesco  en  línea  ascendente  o  descendente  de  una 

persona  o  por  voluntad  declarada  la  cual  constituye  un  acto  natural  que 

produce efectos jurídicos, es decir, una situación permanente que el derecho 

reconoce  por  virtud  del  hecho  jurídico  de  la  procreación,  por  mantener 

vínculos constantes entre el padre o la madre y la hija o el hijo. Para el caso 

de  los  instrumentos  nacionales  garantes  de  los  derechos  humanos  de  las 

niñas  y  niños.  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos 

representa el referente obligado a observar como lo marca el artículo cuarto 

al  establecer que  los niños y  las niñas  tienen derecho a  la  satisfacción de 

sus  necesidades  de  alimentación,  salud,  educación  y  sano  esparcimiento 
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para  un  desarrollo  integral.  Así  como  que  los  ascendientes,  tutores  y 

custodios, tienen el deber de preservar estos derechos para lo cual el Estado 

deberá  proveer  lo  necesario  para  propiciar  el  respeto  a  su  dignidad  y  el 

ejercicio  pleno de  sus  derechos  y  deberá  también otorgar  facultades a  los 

particulares  para  que  coadyuven  al  cumplimiento  de  los  derechos  de  la 

niñez. Por su parte la Ley de Protección de los Derechos de la Niñas y de los 

Niños del Estado de Tlaxcala, señala en materia de filiación, en el artículo 27 

el derecho de estos a tener un nombre y los apellidos de sus padres desde 

su  nacimiento  y  al  ser  inscritos  en  el  Registro  Civil.  El  Código  Civil  del 

Estado  de  Tlaxcala,  establece  las  condiciones  de  la  relación  paterno  filial 

entre los progenitores y las hijas e hijos, para este Código el estado jurídico 

de  filiación no es  restrictivo de  las hijas e hijos nacidos de cónyuges,  sino 

también  constituye  un  estado  jurídico  para  hijos  cuyos  padres  no  están 

unidos en matrimonio, sin embargo la diferencia entre estas circunstancias, 

radica  en  la  voluntad,  ya  que  la  filiación  de  los  hijos  nacidos  dentro  del 

matrimonio,  se  prueba  con  la  partida  de  su  nacimiento  y  con  el  acta  de 

matrimonio  de  sus  padres;  en  cambio  para  el  caso  de  los  hijos  e  hijas 

nacidos fuera del matrimonio el reconocimiento de los mismos por parte del 

padre se deberá hacer en la partida del nacimiento ante el Juez del Registro 

Civil. Ahora bien en materia de  instrumentos  internacionales  la Convención 

de  los  Derechos  del  Niño,  aprobada  por  la  Asamblea  General  de  las 

Naciones Unidas en el año mil novecientos ochenta y nueve, representa un 

gran esfuerzo de  la comunidad  internacional por contar con un  instrumento 

que  se  erigiera  como  piso  mínimo  a  seguir  en  el  reconocimiento  de  los 

derechos  inalienables  con  que  cuenta  la  infancia,  los  cuales  deben  ser 

reservados,  respetados,  observados  y  garantizados  por  sus  padres  en  lo 

privado  y  por  el  Estado  en  lo  público,  es  por  ello  que  me  presento  ante 

ustedes  para  someter  a  su  consideración  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
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Decreto, mediante la cual se expide la Ley de Paternidad Responsable para 

el  Estado  de  Tlaxcala.  Presidente:  De  lo  manifestado  por  la  Diputada, 
túrnese a  la Junta de Coordinación y Concertación Política. Se concede el 

uso  de  la  palabra  al  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:  con  el 
permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados: La razón de estar aquí 

y hacer uso de esta tribuna, obedece a un conflicto que se mantiene ahí en 

San Pablo del Monte, respecto a la comunidad del Barrio de San Bartolomé, 

en  donde  hace  más  ya,  va  hacer  dos  meses  en  donde  está  tomada  la 

Presidencia  de  Comunidad,  y  bueno  sabemos  por  los  medios  de 

comunicación que los vecinos en su pleno derecho de manifestarse, habían 

hecho  algunas  marchas  el  cual  desde  luego  hay  que  decirlo  fueron 

reprendidas  sin  justificación,  la  preocupación  tiene  que  ver  con  la  falta  de 

capacidad  política,  la  falta  de  capacidad  para  dar  solución  a  los  conflictos 

internos allá en el Municipio por parte del Presidente de Comunidad, Ángel 

Hueyotlipan  y  desde  luego  el  Presidente  Municipal  y  cuando  en  la  esfera 

local no se dan soluciones a los ciudadanos que están en su pleno derecho, 

desde luego que tiene que ir en la esfera del gobierno estatal, a través de la 

Secretaría de Gobierno, en donde se han  tratado de mantener acuerdos y 

desde  luego  no  se  han  respetado  en  su  totalidad,  no  obstante  esto 

decepciona,  resta  credibilidad  a  los  gobiernos  y  a  las  instituciones  si,  les 

resta  confianza  y  entonces  hoy  las  demandas  de  los  ciudadanos  de  San 

Pablo  del  Monte,  específicamente  del  Barrio  de  San  Bartolomé,  están 

solicitando a este Congreso, a este Honorable Congreso que se  les pueda 

hacer  atendidos  que  se  conforme  una  comisión  especial,  plural  en  donde 

varios  diputados  pudieran  involucrarse  a  tratar  de  resolver  este  conflicto, 

entendemos que estos son asuntos del Secretario de Gobierno, pero repito, 

ruego a esta soberanía a través de la Junta de Coordinación que pueda ser  

escuchada  esta  petición  que  se  conforme  una  comisión  plural,  ya  la 
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Comisión  de  Negocios  Municipales  y  la  Comisión  de  Puntos 

Gubernamentales,  no  han  podido  resolver  estos  conflictos;  entonces  yo 

ruego  a  ustedes  diputados  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política,  encarecidamente  puedan  conformar  para  este  próximo  lunes  que 

van  a  tener  reunión  de  Junta  de  Coordinación,  esta  comisión  plural,  sin 

matizar políticamente, sin ser tendenciosos, con la plena imparcialidad y que 

sobre  ello  se  le  dé  una  respuesta  urgente,  necesaria  a  los  vecinos  de  la 

comunidad de San Bartolomé, también aquí decimos públicamente el hecho 

de  que  esté  tomada  la  Presidencia,  está  afectando  algunos  servicios  que 

proporciona  la  Presidencia  de  Comunidad,  sin  embargo,  por  ahí  vamos  a 

estar atentos no vaya a ser que alguna ocurrencia puedan mandar la fuerza 

pública  para  desalojar  a  los manifestantes,  a  los  inconformes  y  que  no  se 

repitan los tiempos de represión, vamos a estar muy atentos y bueno ese es 

la  solicitud  a  la  Presidenta  de  la  Junta  que  desde  luego  hay  mucha 

disposición. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan 
Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva, 
compañeros diputados: La razón de estar aquí y hacer uso de esta tribuna, 

obedece  a  un  conflicto  que  se  mantiene  ahí  en  San  Pablo  del  Monte, 

respecto a  la comunidad del Barrio de San Bartolomé, en donde hace más 

ya,  va  hacer  dos  meses  en  donde  está  tomada  la  Presidencia  de 

Comunidad,  y  bueno  sabemos  por  los  medios  de  comunicación  que  los 

vecinos  en  su  pleno  derecho  de  manifestarse,  habían  hecho  algunas 

marchas  el  cual  desde  luego  hay  que  decirlo  fueron  reprendidas  sin 

justificación, la preocupación tiene que ver con la falta de capacidad política, 

la  falta  de  capacidad  para  dar  solución  a  los  conflictos  internos  allá  en  el 

Municipio  por  parte  del  Presidente  de  Comunidad,  Ángel  Hueyotlipan  y 

desde  luego el Presidente Municipal y cuando en  la esfera  local no se dan 

soluciones  a  los  ciudadanos  que  están  en  su  pleno  derecho,  desde  luego 
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que tiene que ir en la esfera del gobierno estatal, a través de la Secretaría de 

Gobierno, en donde se han tratado de mantener acuerdos y desde luego no 

se  han  respetado  en  su  totalidad,  no  obstante  esto  decepciona,  resta 

credibilidad  a  los  gobiernos  y  a  las  instituciones  si,  les  resta  confianza  y 

entonces  hoy  las  demandas  de  los  ciudadanos  de  San  Pablo  del  Monte, 

específicamente  del  Barrio  de  San  Bartolomé,  están  solicitando  a  este 

Congreso,  a  este  Honorable  Congreso  que  se  les  pueda  hacer  atendidos 

que  se  conforme  una  comisión  especial,  plural  en  donde  varios  diputados 

pudieran  involucrarse  a  tratar  de  resolver  este  conflicto,  entendemos  que 

estos  son  asuntos  del  Secretario  de  Gobierno,  pero  repito,  ruego  a  esta 

soberanía a  través de  la Junta de Coordinación que pueda ser   escuchada 

esta  petición  que  se  conforme  una  comisión  plural,  ya  la  Comisión  de 

Negocios Municipales  y  la  Comisión  de  Puntos  Gubernamentales,  no  han 

podido resolver estos conflictos; entonces yo ruego a ustedes diputados de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, encarecidamente puedan 

conformar  para  este  próximo  lunes  que  van  a  tener  reunión  de  Junta  de 

Coordinación,  esta  comisión  plural,  sin  matizar  políticamente,  sin  ser 

tendenciosos,  con  la  plena  imparcialidad  y  que  sobre  ello  se  le  dé  una 

respuesta  urgente,  necesaria  a  los  vecinos  de  la  comunidad  de  San 

Bartolomé,  también  aquí  decimos  públicamente  el  hecho  de  que  esté 

tomada la Presidencia, está afectando algunos servicios que proporciona la 

Presidencia de Comunidad, sin embargo, por ahí vamos a estar atentos no 

vaya  a  ser  que  alguna  ocurrencia  puedan  mandar  la  fuerza  pública  para 

desalojar  a  los  manifestantes,  a  los  inconformes  y  que  no  se  repitan  los 

tiempos de represión, vamos a estar muy atentos y bueno ese es la solicitud 

a  la  Presidenta  de  la  Junta  que  desde  luego  hay  mucha  disposición. 

Presidente:  De  la  petición  del  Diputado  Javier  Potrero  Tizamitl  se  está 
atendiendo  de  manera  puntual  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 
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Política.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado    Gelacio  Montiel 
Fuentes,  dice:  Gracias  ciudadano  Presidente,  Honorable  Asamblea, 

compañeros  diputados  de  las  diversas  fracciones  parlamentarias  que 

conforman el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala: Hemos llegado a 

la mitad del período para el que  fuimos electos por mandato popular, para 

ser  los  representantes  de  los  ciudadanos  de  nuestro  Estado  ante  los 

poderes públicos de  la Entidad.   De aquí  en adelante,  iniciamos  la  cuenta 

regresiva  para  llegar  al  término  de  nuestra  encomienda  y  con  ello  quedar 

sujetos al juicio tanto de la historia, como de los tlaxcaltecas en general, que 

nos recordaran por nuestros aciertos o por nuestros errores, o simplemente 

nos  olvidaran  por  lo  insatisfactorio  que  llegue  a  ser  nuestro  trabajo 

legislativo. Nuestra  Legislatura  aún  tiene  diversos  pendientes  por  atender, 
mismos  que  por  momentos  parecieran  estar  más  condicionados  a  las 

conveniencias  o  enemistades  políticas,  que  a  la  utilidad  pública  que  su 

ejecución  pudiera  tener,  lo  que  amenaza  con  convertirse  en  el  principal 

obstáculo  para  que  cumplamos  con  nuestras  tareas  fundamentales.    La 

división de poderes consagrada en nuestra carta magna,  que fuera lograda 

a  costa de  la  vida de miles de mexicanos que  se ofrendaron por  legarnos 

una patria en la que el pueblo en su conjunto, estuviera representado por los 

diputados, para que cumplieran la función de equilibrio entre poderes y que 

este, es decir el Congreso,  tuviera un peso mayor   que cualquier autoridad 

personal. En el  actuar de muchos  legisladores esta  la alta  responsabilidad 

que parece lamentablemente desdibujarse. Y no debemos olvidar que es por 

ello que al congreso se le ha conferido  la facultad de fiscalización, de glosa 

de los informes, de aplicación si proceden  juicios políticos y desafuero entre 

otras  muchas  responsabilidades.  Sin  embargo  por  instantes  en  Tlaxcala 

pareciera ensombrecerse esta facultad, ya que no son pocas las evidencias, 

de que en ocasiones algunos de los miembros de éste cuerpo parlamentario 
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se  someten  y  se  sujetan  a  directrices  venidas  de  fuera  de  éste  Poder 

soberano,  lo  que  ya  en  el  pueblo  permea  como  una  triste  regresión  a 

tiempos  que  los  tlaxcaltecas  creíamos  haber  superado.    Y  penosamente 

regresar a la época en que los congresos y sus congresistas, solo  asistían a 

levantar la mano y a legitimar lo que ya se había decidido en un espacio y en 

otro  poder.  Por  ello,  las  principales  demandas  que  nuestra  fracción 

parlamentaria  les plantea a  los miembros de ésta Legislatura en éste  inicio 

de período de sesiones, son las siguientes entre otras; antes que nada, que 

defendamos  a  toda  costa  la  división  de  poderes  y  con  ello  respetemos  la 

memoria de quienes nos dieron vida institucional para tener  la  legislación y 

la  carta  magna  que  ahora  contamos  y  con  esta  Ley  reglamentaria  tener 

funcionando el actual sistema político mexicano. Así mismo,  respetemos  la 

investidura  que  tenemos  como  poder  soberano  y  como  representación 

popular  para  que  actuemos  con  independencia  siguiendo  estrictamente 

procedimientos  que  están  establecidos  y  que  se  acaten  con  rigor  en  éste 

Poder.  De  igual  manera,  que  actuemos  más  en  conciencia  con  nuestro 

compromiso,  con  quién,    con  el  pueblo  y  no  a  conveniencia  con  poderes 

distintos  al  que  representamos,  si  algo  se  había  logrado  de manera  quizá 

elemental  en Tlaxcala con las alternancias políticas en los gobierno, fue un 

mayor  margen  en  la  división  de  poderes,  lo  que  lamentablemente  en  los 

últimos dieciocho meses se ha ido perdiendo, para regresar al estado en que 

se hallaba hasta fines de los años noventa del siglo pasado. Es preocupante 

que  proyectos  legislativos  en  los  que  se  invirtieron  una  gran  cantidad  de 

recursos  humanos  y  financieros,  se  encuentren  parados  por  voluntades 

personales,  ajenas  inclusive,  como  son  los  casos  de  la  Ley  de Desarrollo 

Rural Sustentable que es urgente su  revisión,  y en su caso su aprobación 

ante  la  ya  conocida  situación  precaria  que  viven  en  nuestra  Entidad, 

nuestros amigos productores agrícolas. Así como la reforma política a la que 
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estamos obligados en la permanente tarea de perfeccionar nuestro sistema 

democrático,  duerme  el  sueño  de  los  justos.  La  Ley  de  Adultos  Mayores, 

amigos y amigas diputadas, que bien podría argumentarse, puede ser que 

tenga razón, insuficiencia presupuestal para llevarla adelante, si esto es así 

también lo es de urgencia que le demos una pronta solución hasta lograr la 

universalidad de  la aplicación de sus beneficios, sea cual sea el costo o el 

coto de la edad del problema real no está si es sesenta y cinco,  sesenta o 

sesenta  y  tres,  el  problema está  en que debemos  tener  el  compromiso,  la 

conciencia  de  que  las  leyes  que  atiendan  al  desarrollo  social  sean  de 

carácter universal. La aplicación de sus beneficios sea cual sea el coto de la 

edad que se le imponga, con la finalidad de cerrar de una manera definitiva 

su utilización con  fines electorales, como se sigue haciendo a pesar de  los 

discursos aquellos en que se criticó a la anterior administración estatal por la 

utilización electoral, los que han sido dejados de lado, ya que prácticamente 

los  críticos actúan en semejanza a  sus antecesores criticados. Es de gran 

importancia  revisar  y  reformar  nuestra  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo 

así como su Reglamento para que se ajuste a   las nuevas circunstancias y 

necesidades que exige la sociedad tlaxcalteca. El período que hoy iniciamos 

será  de  crucial  importancia,  ya  que  de  no  lograr  avances  importantes, 

corremos  el  riesgo  de  que  el  año  venidero  los  intereses  electorales  se 

conviertan en el eje obstaculizador de cualquier reforma, ante la creencia de 

los  beneficios  o  perjuicios  de  aprobar  o  no  algunos  proyectos  de  ley. 

Compañeros  diputados,  compañeras  diputadas,  no  perdamos  de  vista  que 

en la política cualquier mayoría que se logre en una elección es meramente 

temporal y perentoria, si bien la elección de 2010 le otorgó al ahora partido 

en el gobierno una mayoría, éste 2012 esa mayoría electoral en  la entidad 

cambio  de  lugar  y  se  ancló  temporalmente  también  en  la  izquierda 

tlaxcalteca  coaligada,  lo  que  tampoco  es  garantía  de  prevalencia  para 
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futuros eventos electorales. Sin embargo los recientes resultados electorales 

en  la entidad, si deben de servirnos de punto de reflexión sobre  lo   mucho 

que los tlaxcaltecas sopesaron a la hora de votar, si debe servir de punto de 

referencia para leer la conformidad o la inconformidad de los tlaxcaltecas, y 

en lo que pareciera mucho tuvo que ver, según creo yo, la poca motivación 

por lo realizado en Tlaxcala por el partido en el gobierno hasta ahora, o por 

lo hecho por el Ejecutivo Federal en los últimos años y ante ello el ciudadano 

opto  por  la  búsqueda  de  alternativas  que  ofrezcan mayores  certidumbres. 

Ante  estos  hechos,  los  conmino  a  que  dejemos  para  otras  instancias  las 

cuestiones de carácter electoral y que nos avoquemos con altura de miras a 

cumplirle a quienes nos otorgaron su confianza en  las urnas,  la honrosa y 

difícil tarea que ellos nos encomendaron, ya que nuestras representaciones 

se  las  debemos  a  ellos  por  encima  de  cualquier  personaje  político  en  lo 

particular, y así,  si así  lo hacemos el pueblo nos lo reconocerá aunque sin 

lugar a dudas este actuar con responsabilidad, seguramente a otros o algún 

poder  no  le  parezca  lo  más  correcto,  sin  embargo  no  olvidemos  que  son 

ellos pasajeros y que el pueblo los ciudadanos son  permanentes, por tanto 

su juicio es el que más debería  importarle a  los  legisladores,  lo que opinen 

los tlaxcaltecas, las necesidades de la sociedad y no exactamente una única 

línea de carácter político. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la 
Diputada  Eladia  Torres  Muñoz,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva, 
compañeras  diputadas,  compañeros  diputados:  Quiero  en  esta  ocasión 

pronunciarme en relación a  las expectativas  legislativas para este Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo. La evaluación 

es un tema polémico, preocupante y renuente frecuentemente de los actores 

involucrados;  los  maestros  por  ejemplo  se  rehúsan  a  ser  evaluados,  los 

alumnos  reciben    con  temor  sus  evaluaciones,  los  gobiernos municipales, 

estatales  y  federales  también  son    evaluados  y  los  resultados  pueden  ser   
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catastróficos como la evaluación que obtuvieron el pasado primero de julio. 

Y esta Legislatura, como todas las legislaturas federales y estatales también 

son y serán evaluadas en su justo tiempo y en su justo momento. Cada uno 

de  nosotros  comprometió  su  palabra  en  congruencia  a  la  catastrófica 

situación  que  vive  la  sociedad  tlaxcalteca  en  todos  sus  sectores.  Falta  de 

dinero en los hogares porque no hay empleo y aunque el INEGI se esmere 

en dar  indicadores alegres de crecimiento parcial por   encima  de  la media 

nacional,  la  realidad  es  muy  distinta;  homicidios,  ejecuciones,  y  lenta 

procuración de justicia y seguridad pública, paleativos y falta de diálogo con 

sindicatos,  moto  taxis,  conflictos  municipales  y  muchos  más.  Este  es  el 

momento,  justo para hacer un alto, detenernos un  instante y percibir como 

nos está evaluando el pueblo de Tlaxcala, y el resultado sería tan negativo y 

catastrófico como nuestra vida cotidiana. Desde aquí he criticado duramente 

el  nulo  actuar  del  Ejecutivo  del  Estado  y  su  posición  frente  a  este  Poder, 

yendo  toda  esta  critica  al  vacio  porque  ni  respuesta,  ni  acciones  hemos 

encontrado;  pero  lo  que  hoy  me  ocupa  en  esta  intervención  diputadas, 

diputados este Poder,  el  nuestro  el Poder  Legislativo,  en  una  intención de 

autoevaluarnos a año y medio de estar frente a esta responsabilidad.  Digo 

entonces si la evaluación es complicada, la autoevaluación es más rigurosa. 

Porque en ella debemos reconocer todos nuestros desaciertos, desatinos e 

incumplimiento  de  objetivos,  metas  y  falta  de  resultados.    No  ha  habido   

ninguna  ni  una  sola  ley  o  reforma  que  beneficie  a  los  sectores  más 

vulnerables,  no  tercera  edad,  no  discapacitados,  no  desarrollo  rural,  no 

reforma  electoral,  no  fideicomisos  de  desempleo  para  los  jóvenes.  Qué 

bueno  jóvenes  que  hoy  están  aquí  para  que  sean  testigos  de  estos 

pronunciamientos  y  tomen  el  criterio    duro,  critico,  razonado,  valiente  de 

decirles  a  los  diputados  que  los  invitaron  y  que  los  evaluaron  en  los 

selectivos  distritales  que  haya  congruencia  en  el  decir  y  el  hacer, 
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conmínenlos  jóvenes,  conminen  a  sus  representantes  distritales  a  resolver 

una, una sola ley que los beneficie a ustedes, a sus padres, a sus abuelos, 

al  campo  o  a  los  niños,  desenmascaren  la  farsa  y  oblíguenlos  a  dar 

resultados. A un año y medio de haber iniciado esta tarea encomendada por 

la ciudadanía  tlaxcalteca, nos hemos caracterizado por ser una Legislatura 

improductiva,  y  hoy  día  comenzamos  el  Segundo  Periodo  Ordinario  de 

Sesiones  de  esta  Sexagésima  Legislatura,  del  segundo  año  legislativo, 

encontrándonos  tristemente  con  un  rezago  importante,  en  donde  hemos 

pasado  por  alto  los  intereses  y  necesidades  del  pueblo  tlaxcalteca, 

anteponiéndolos a los intereses personales y mezquinos de  algunos actores 

políticos,  lo que nos ha llevado inclusive a tener la necesidad de conformar 

una comisión especial de la que su servidora forma parte, misma que por las 

razones mencionadas, tampoco tuvo éxito, por ello insisto si el día de hoy la 

sociedad  nos  evaluara,  estaríamos  reprobados  en  cuanto  a  nuestra 

productividad  legislativa,  y  esto  se  debe  a  la  opacidad,  coacción, 

negligencia, intromisión de poderes y a muchos otros factores que no dejan 

generar mejores condiciones de vida, para quienes un día con la esperanza 

de que las cosas funcionaran de mejor manera, depositaron su confianza  en 

nosotros.  Por  ello  muy  respetuosamente  compañeros  diputados, 

compañeras diputadas, todo lo que vengo diciendo, no es ajeno a nosotros, 

somos  los únicos y directos  responsables, e  insisto que  tampoco es ajeno 

para los otros integrantes de los poderes, y menos aún, para los ciudadanos 

del  pueblo  de Tlaxcala,  quiero  exhortarlos muy  respetuosamente  para  que 

corrijamos el rumbo y no pasemos a la historia como una de las legislaturas 

más obscuras, complacientes, cómplices y traidoras del pueblo de Tlaxcala.  

Debemos  sacar adelante la agenda legislativa que se dé a conocer en este 

Segundo Periodo Ordinario, y que no solo quede en buenas intenciones y en 

promesas incumplidas, esta es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, 
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y  debe  de  llegar  a  buen  éxito,  aún  y  cuando  las  decisiones  que  tomemos 

aquí puedan afectar  la  línea o  los  intereses del  titular  del Poder Ejecutivo, 

diputados tengamos el valor o como dice la televisión  nos vale? Tlaxcala de 

Xicohténcatl a  dos de agosto del año dos mil doce. Diputada Eladia Torres 

Muñoz, Representante  del  Partido Movimiento Ciudadano. Presidente: Se 
concede el uso de la palabra al Diputado Jorge García Luna, con el permiso 
de  la  Mesa,  Honorable  Asamblea:  El  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Socialista,  ha  realizado  un  análisis muy minucioso  a  la  situación  que  vive 

nuestro Estado y  se  llega a  la  conclusión de que es necesario  impulsar el 

crecimiento,  la  inversión, el empleo que se ve  reflejado en  la economía de 

cada uno de nosotros como tlaxcaltecas, además trabajar por  los derechos 

fundamentales de cada uno de los ciudadanos, el incremento de los niveles 

de  inversión  no  han  sido  los  suficientes,  por  lo  tanto,  el  Partido  Socialista 

orienta sus estrategias para recomponer y tratar de recomponer aquel tejido 

productivo y el tejido social, el sector agropecuario y el sector manufacturero 

deben  de  ser  privilegiados  con  la  inyección  de  inversiones,  se  requiere 

potenciar el mercado interno regional,  la demanda interna lamentablemente 

Tlaxcala sigue perteneciendo en esa zona número  tres del salario mínimo, 

por  lo  que  este  partido  desde  la  solicitud  en  el  Congreso  de  la  Unión 

seguiremos buscando para que Tlaxcala pertenezca en ese grupo que es el 

uno en salarios mínimos. El sector agropecuario no nada más debe de ser y 

reducirse a estrategias de que se recupere el autoconsumo, sino que es el 

sector primario que debe de detonar la economía de nuestro Tlaxcala, debe 

entrar  a  un  sistema  competitivo  y  de  modernidad,  se  debe  de  continuar 

fomentando  la  construcción  de  infraestructura,  mejora  continua  del  sector 

turístico, y la modernización del comercio tlaxcalteca, el Grupo Parlamentario 

del  Partido  Socialista  en  este  Poder  Legislativo,  en  este  Periodo  que 

estamos iniciando, vamos a promover y a presentar una serie de iniciativas 
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que sentimos que son necesarias, como por ejemplo: La Ley Anticorrupción 

en Contratación  de Obras  Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  la  Ley  de 

Atención  y  Protección  y  Apoyo  a  Victimas  u  Ofendidos  del  Delito  en  el 

Estado de Tlaxcala; reforma a la Ley de Salud en el Estado de Tlaxcala; ya 

que  vemos  con  tristeza  aquellas  personas  que  padecen  enfermedades 

crónicas  como  la  insuficiencia  renal,  los  problemas  cardiovasculares, 

ortopédicos, que  lamentablemente no cuentan con ese  recurso para poder 

subsidiar esos gastos, y algunas otras más iniciativas que vamos a presentar 

en  este  periodo,  pero  sobre  todo  yo  si  solicito  a  este  Poder  que  es 

autónomo, a la conciliación, al dialogo, a la creación de acuerdos; porque la 

sociedad  tlaxcalteca  nos  está  observando  y  tendremos  la  calificación  que 

ellos en un momento dado nos dará. Desde  luego este Partido presentó  la 

Ley  de  Desarrollo  Rural  Sustentable  que  en  este  momento  el  campo 

tlaxcalteca  la  necesita  para  tener  esa  sustentabilidad  y  ese  desarrollo  tan 

importante  seguiremos    insistiendo  dialogando  con  cada  una  de  las 

fracciones  parlamentarias,  para  que  se  dé  la  aprobación  de  esta  Ley. 

Presidente: se concede el uso de  la palabra al Diputado Carlos Augusto 
Pérez  Hernández, muy  Honorable  Asamblea:  Me  parece  que  no  está  de 
más la reflexión en torno de que hemos rebasado ya la mitad del período de 

trabajo de la presente Legislatura. Un examen riguroso en el fuero interno de 

cada  uno  de  los  integrantes  de  esta  Soberanía  seguramente  concluirá  en 

que  estamos  lejos  de  las  metas  y  expectativas  que  habíamos  calculado 

inicialmente. Se entiende muy bien que, dada la naturaleza democrática de 

este Poder Legislativo y siendo  la posición de  los diputados una constante 

oportunidad para  la  opinión,  el  consenso  y  el  disenso,  no  siempre  hay  las 

condiciones necesarias para avanzar con la rapidez requerida, hacia la meta 

originalmente  planteada.  Por  lo  mismo,  me  parece  que  es  momento  de 

llamar  atentamente  y  respetuosamente    a  todos  ustedes,  legisladoras  y 
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legisladores,  para  que  podamos  reforzar  nuestras  acciones  positivas  de 

trabajo  y  nuestra  voluntad de unidad al  interior  de esta Cámara,  pues  son 

muchos los pendientes que debemos atacar en los siguientes meses. Estoy 

seguro de que ninguno de nosotros querrá que  la presente Legislatura sea 

calificada de poco productiva. Me parece que  todos  los que ocupamos  los 

curules en el presente recinto tenemos el deseo sincero de entregar nuestro 

mejor  esfuerzo  para  dejar  un  precedente  de  trabajo,  de  concordia,  de 

responsabilidad  y  de  civilidad  a  quienes  nos  seguirán  en  esta 

responsabilidad.  El  llamado  de  la  fracción  parlamentaria  del  PRI  busca 

mover  a  todos  los  miembros  de  este  Poder  para  que  dejemos  atrás 

apreciaciones mediáticas o cálculos políticos particulares o grupales. Ya en 

otra  oportunidad  he  tenido  ocasión  de  expresar  desde  esta misma  tribuna 

que  el  electorado  nos  confío  la  responsabilidad  de  la  representación,  para 

que logremos acuerdos y no peleas o resentimientos que no nos llevarán a 

nada y que si  afectarán mucho  la marcha  institucional de nuestra Entidad. 

Nos queda cada vez menos  tiempo para atender asuntos de alta prioridad 

para Tlaxcala. Por eso, nuestro llamado urgente es a deponer la desunión y 

el  disenso  y  a  buscar  y  encontrar  comunicación,  cooperación,  trabajo  y 

concordia. Presidente: Se concede el uso de  la palabra al Diputado Justo 
Lozano  Tovar,  muy  buenas  tardes  señores  diputados,  con  su  permiso 
Ciudadano  Presidente,  con  el  permiso  de  ustedes  compañeros  diputados: 

Entramos  a  la  segunda  mitad  de    la  LX  Legislatura,  en  medio  de  un 

escenario de grandes retos y dificultades para nuestro Estado. Hoy tenemos 

en  Tlaxcala  un  clima  de  violencia  e  incertidumbre  que  empieza  a  ser 

característica de  los últimos meses. Hoy señalo que  la estrategia contra el 

crimen  en  Tlaxcala  es  inadecuada,  se  necesita  un  combate  inteligente  en 

contra de la delincuencia,  que se implementen acciones  para desmantelar 

a las organizaciones criminales, que, poco a poco se apoderan de Tlaxcala 
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no es posible  la existencia de viejos  regímenes que  invocan  lo  inaceptable 

sobre seguridad donde se preserva  la seguridad para las elites por encima 

de la seguridad de la población. Con estas observaciones claras pero duras 

habremos de presentar reformas a la Ley de Seguridad Publica, incluyendo 

el robo del arte sacro. Bajo el discurso de preservar la paz social se ejerció 

la fuerza del estado contra los adultos mayores, a quienes ustedes señores 

diputados del Partido Revolucionario  Institucional,  les deben su  reforma de 

Ley  que  ya  propuso el Partido Acción Nacional  y  que no  la  han hecho de 

forma oportuna. Debemos proponer que los delitos  hechos por funcionarios 

públicos  no  tengan  más  el  beneficio  de  la  libertad  bajo  fianza  como  ese 

servidor público que saqueo  la casa de   una ciudadana arrebatando  todas 

sus  pertenencias  y  que  con  una  desvergonzada  frase  solo  dijo:  “Somos 

gobierno  y  somos  amigos  del  señor  Mariano  González  Zarur”.  Son  los 

jóvenes las primeras víctimas del desempleo, de la deserción escolar, de la 

falta de oportunidades, del deterioro de  la educación, del arte,  la cultura,  la 

ciencia  y  la  investigación,  estos  jóvenes  no  quieren  más  demandas  de 

futuro, exigen y  demandan realidades. ¡Hoy!  Por los jóvenes y en general 

debemos  atacar  las  causas,  generar  empleos,  generar  trabajo  desde  el 

momento   mismo de  su egreso en  las  universidades,  esto  es una  reforma 

que  planteara    el  Partido  Acción  Nacional  en  este  nuevo  periodo  de 

sesiones, donde también debemos buscar una verdadera educación pública 

y gratuita. Debemos buscar que el campo produzca  y luchar por la igualdad 

de las mujeres, la equidad de los géneros, y en mayor énfasis a los sectores 

con  mayor  desventaja  social.  Es  necesario  distribuir  las  oportunidades  a 

todos  por  igual,  tenemos,  terminemos  con  el  sacrificio  eterno  del  pueblo, 

hagamos  ahora  del  Congreso  un  espacio  de  cambios,  no  podemos 

pasivamente esperar a que llegue un constituyente, no esperemos a que el 

Ejecutivo continúe con  la  tradición de decirle a su partido el Revolucionario 
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Institucional,    lo  que debe aprobar. Ahí  debe estar  el  esfuerzo,  ahí  está el   

gran  déficit  de  ustedes diputados del Partido Revolucionario  Institucional  y 

del  Ejecutivo  del  Estado.  Ahí  está  el  reto  que  debemos  asumir,  está 

anunciada  una  probable  reforma  a  la  ley  de  pensionados  y  jubilados,  y 

deben  encontrar  a  esto  una  solución  de  fondo  sin  vulnerar  las  garantías 

constitucionales  y  locales,  los  derechos  y  las  conquistas  históricas  de  los 

trabajadores deberán ser permanentes,  las reformas a la Ley de Pensiones 
Civiles  solo  para  agregar  nuevos  derechos  a  los  jubilados  y  pensionados. 

Hay que extender oportunidades al campo, hay que administrar que se tiene 

en  este momento  en  pleno  abandono,  a  pesar  del  aumento  tan  generoso 

para este ejercicio de ciento noventa y siete millones, se requiere  encontrar 

soluciones   al  financiamiento  rural, pues no es aceptable que el  crédito se 

concentre  solo  en  los  grandes  productores  y  no  llegue  a  niveles  de 

campesinos  Tlaxcaltecas,  que  viven  en  absoluta  pobreza,  en  este  rubro 

también  hay  una  Ley    de  Desarrollo  Rural  en  espera  de  ser  votada.  El 

Partido Acción Nacional cree que se debe reformar la Ley de Fiscalización y 

acercarla  a  los  nuevos  tiempos,  necesitamos  mayor  trasparencia  y  por 

supuesto  la  rendición  de  cuentas.  El  Estado  Tlaxcala  requiere  cambios 

urgentes, y exige de esta  representación medidas que den respuestas a  la 

violencia,  a  la  inequidad, a  la  falta de cobertura de salud donde el Partido 

Acción  Nacional  propondrá  una  Ley  para  la  Atención  Integral  de  la 

Insuficiencia  Renal  en  el  Estado  de  Tlaxcala    y  al  estancamiento  de  las 

libertades básicas, esto y muchos más son los elementos que han conducido 

a este estado hoy a una nueva ruptura social. Por ello, la Agenda Legislativa 

que propondrá el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y que se 

presentara en este periodo,  insistirá en  la necesidad de una  revisión a  los 

sectores más desprotegidos del Estado que les permitan su buen vivir. Urge 

rescatar socialmente a nuestro Tlaxcala, cuyo incipiente estado de bienestar 
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se ha desmantelado y ha dejado como  saldo  un estado inestable y empieza 

a darse una sociedad desigual y polarizada, lo que pone en peligro el futuro 

y  la  viabilidad  de  nuestro  Estado.  Esto  nos  obliga  a  que  el    paquete  de 

iniciativas  presentadas,  puedan  rescatar  a  nuestro  Tlaxcala,  para  que  la 

sociedad  recupere  la  senda  de  la  equidad,  el  estado  pueda  garantizar  la 

esperanza  social  y  concentre  su  esfuerzo,  en  disminuir  las  desigualdades 

sociales, recuperando el estado de bienestar, para volver, volver a un estado 

de derecho, a una verdadera justicia social y al derecho de los satisfactores 

básicos  a  la  cultura  y  a  la  felicidad  de  la  gente.  Debemos  reformar  el 

Reglamento  Interior  como  propuesta  base  del  Partido  Acción  Nacional. 

Creemos  que  en    esta  legislatura mas  allá  de  resolver    la   mal  entendida 

sobre  representación  del  Partido  Acción  Nacional  en  la  Junta  y  en  la 

Coordinación  se  debe  permitir  volver  a  esta  Cámara  hoy  de  grupos 

parlamentarios en un verdadero órgano de representación  popular, para el 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  es  fundamental  que  los 

avances  alcanzados  en  este  año  y  medio  de  acuerdos  y  de  trabajo 

legislativo,  puedan  concretarse  en  esta  segunda  mitad  como  lo  hicimos 

nosotros en un trabajo de buena voluntad política cuando ustedes tenían una 

minoría para  concretar  los  votos para  la Presidencia de  la Mesa Directiva, 

por  lo que exhortamos al Partido  Revolucionario Institucional a que trabaje 

por Tlaxcala  y no niegue mas la votación de los dictámenes  de los adultos 

mayores, a  las personas con discapacidad, a  la de mujeres y al campo, en 

su Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Hemos dejado el año electoral no 

hay  mas  pretextos  para  atender  la  preocupación  de  los  Tlaxcaltecas,  es 

necesario  legislar,  para  generar  mejores  condiciones  para  las  y  los 

tlaxcaltecas estos son los momentos para la audacia, por el bien común de 

los  ciudadanos  que  confiaron  en  nosotros.  A  todo  esto,  el  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  está  dispuesto  a  construir    los 
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acuerdos  necesarios    para  lograr  reformas  importantes  que  permitan  a 

nuestro  estado    y  a  los  ciudadanos  vivir  en  paz.  Proponemos  a  todos  los 

partidos  encontrar  las  convergencias  para  realizar  las  reformas  o  las 

iniciativas    de  Ley,  de  nuestra  parte  habrá  consensos  en      todo  lo  que 

signifique   nuevos beneficios para  la gente y para Tlaxcala y discrepancias 

cuando  se  trate  de  ahondar  más  desigualdades.  Señoras  y  señores 

diputados  seremos  oposición  firme  a  cada  intento  de  retroceso  y  sin 

embargo apoyaremos  las propuestas de avanzada que presenten  las otras 

fuerzas políticas. Nos compete a nosotros generar  la certeza  jurídica y dar 

instrumentos para que el ciudadano se sienta protegido, démosles  también 

la agenda legislativa a los propios ciudadanos. Señoras y señores diputados 

la  unidad es  indispensable,  Tlaxcala  es  uno  solo,  Tlaxcala  es  de  todos;  el 

Congreso es de Tlaxcala es de los tlaxcaltecas.  Hagamos del Congreso un 

verdadero  poder  del  Estado  autónomo,  digno  productivo,  reformador, 

visionario  y  social.  Cumplamos  con  el mandato  popular  con  el  que  fuimos 

electos.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado 
Bernardino Palacios Montiel, Con el permiso de la Presidencia de la Mesa 
Directiva,  compañeras  y  compañeros  diputados:  Todos  los  compañeros  y 

compañeras que me han antecedido, claramente dicen hemos comenzado la 

cuenta  regresiva de esta  segunda mitad de esta Legislatura,  es obligación 

de  una  representación  en  el  Congreso  como  la  es  del  Partido  Alianza 

Ciudadana, manifestar  la posición y postura que se  tiene, en  los dieciocho 

meses  recorridos  de  esta  Legislación  para  esta  representación  ha  sido  a 

veces  de  impotencia  cuando  se  ve  que  se  trata  de  aplicar  lo  que  a  nivel 

federal se establece que se termine el bullying en las escuelas, aquí a veces 

se  da  el  bullying  político  porque  se  siente  en  las  pandillas  mayoritarias 

porque piensan que pueden aplastar o acallar una voz de valor que reclama 

realmente  los derechos del ciudadano, y es humillante a veces un discurso 
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con palabras rebuscadas o escrito, cuando se dice: “Que le vamos a decir a 

la  ciudadanía  que  nos  eligió”;  por  qué  no  se  preguntan  el  bloque  de 

diferentes colores y partidos, que le van a responder cuando aquí se citó a 

una Sesión Extraordinaria, donde tenían que subir leyes que si benefician a 

esas personas que da dolor mirarlas en silla de ruedas, discapacitados, con 

ceguera terminal que no pueden hacerse llegar un solo peso a la bolsa y que 

aquí se iba aprobar, aquí se tiene la Ley, para que a través del presupuesto 

se  les  asignen  unos  pesitos  mensuales,  eso  sí  es  doloroso,  eso  sí  es 

vergonzoso  para  aquellos  diputados  y  diputadas  que  se  prestaron  al 

mandato de enfrente a que no vayan a aprobar esa Ley porque no tenemos 

dinero, pero si hay dinero para otros regalos, es bochornoso, es apabullante, 

es penoso y es humillante eso si para el pueblo de Tlaxcala, que se presten 

a ese  tipo de  juegos sucios a  través de un puñito de  regalo, perdón por  la 

mala expresión, con anticipación  lo digo, pero es como cuando en  la mesa 

del  rico  avientan  el  puñado  de  migajas  debajo  la  mesa  y  se  inca  uno  a 

levantarlas para  lamberlas con otra palabra, eso sí es humillante señores y 

esta  representación  política  dice  que  esta  tribuna  con  valor  a  quien  sea, 

veamos realmente lo que le hace falta a la gente, es doloroso ver ancianos 

abandonados que no tienen familia que también deben percibir esa Ley de la 

cual se aprueba, para que se les dé un dinero mensual como se establece y 

que  sea  un  poco  con menos  edad,  ver  a  esos  campesinos  que  traen  las 

manos  y  pies  partidos  y  muchos  diputados  les  pido  que  recordemos 

realmente nuestro origen, de donde provenimos señores de la tierra que nos 

vio crecer con manos y pies partidos en una primaria descalzos, recórranse 

ese tiempo atrás échense un clavado al  interior de su propia persona, para 

que no  solamente obedezcan a  intereses partidistas de  conveniencia  o  de 

grupo,  o  de mandatos  superiores,  de  intromisión  a  este  Poder  Legislativo, 

esa  es  la  parte  que  a  veces  se  siente  la  impotencia  de  no  poder  salir  y 
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decirle a la gente que realmente pasa aquí, porque cuando nos toca llevar el 

mensaje, perdón sobre  todo en tiempos electorales, nos subimos con unos 

discursos de pompa y platillo, y decimos que somos los mejores, pero aquí 

en  realidad  el  trabajo  es  lo  que  debemos  demostrar  con  hechos  y  con 

acciones, más  que  con  el  discurso  o  con  el  regalito,  ese  regalito  no  sirve 

más  que  en  ese  momento  en  cinco  minutos  se  termina,  debemos  dejar 

precedente señoras y señores diputados, el precedente escrito en leyes que 

beneficien  a  esas  clases  desprotegidas  y  vulnerables,  es  la  posición  del 

Partido Alianza Ciudadana para que en estos meses venideros que nos toca 

legislar haya esos verdaderos acuerdos y no exista y no siga existiendo el 

mayoriteo, el personalismo, el agandalle como se dice para que cada quien 

cumpla  con  la  comisión  que  corresponde  y  saquemos  adelante  los 

documentos  básicos  que  seguirán  de  forma  y  de  fondo  como  ley  para  los 

tlaxcaltecas y sus necesidades. Presidente: Gelacio Montiel Fuentes, dice: 
Solo  les  tomare  estimados  diputados  y  diputadas  un  minutito  más  de  su 

tiempo, quiero referirme a las palabras de mi compañero y amigo el Diputado 

Carlos Augusto, donde hace un llamado para que trabajemos en unidad, con 

todo gusto le tomamos la palabra mi estimado Diputado, de trabajar a favor 

de los tlaxcaltecas y como el textualmente lo dijo, “sin cálculo político”, pero 

yo le agrego con “autonomía” que esta tribuna, que es la más alta tribuna del 

pueblo  tlaxcalteca  con  presencia  de  los  medios  de  comunicación  que 

difunden mucho de  lo que aquí  se dice  y  con  todos  los presentes en esta 

Sala  de Sesiones,  somos  testigos  de  la  propuesta  y  del  compromiso  para 

trabajar en unidad a favor de los tlaxcaltecas, que sea entonces este espacio 

y  los  testigos  quien  den  fe  de  la  congruencia  y  pedimos  que  ese  sea  un 

compromiso para que se verifique en esa congruencia “el decir con el hacer”, 

aceptamos ese propósito, de emprender una nueva etapa de trabajo a favor 

de Tlaxcala. Presidente: Se concede de  la palabra al Diputado Francisco 
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Javier Romero Ahuactzi, dice:  con el permiso de  la Mesa,  compañeros y 
compañeras  diputados:  A  inicios  de  esta  semana  en  algunos  medios  de 

comunicación estatal fueron difundidos los resultados obtenidos por nuestra 

entidad en materia económica, durante el periodo que comprende el primer 

trimestre  del  año  dos  mil  doce.  De  acuerdo  a  los  datos  obtenidos  por  el 

Indicador  Trimestral  de  la  Actividad  Económica  emitido  por  el  Instituto 

Nacional  de  Estadística  y  Geografía,  a  nivel  nacional  se  reflejó  un 

crecimiento total de cuatro punto seis por ciento a tasa anual; sin embargo, 

el Estado de Tlaxcala, mostró un crecimiento superior a  la media nacional, 

con  un  cinco  punto  uno  por  ciento.  Al  realizar  un  desglose  de  este 

crecimiento, a partir de la clasificación por grupo de actividades económicas, 

se  aprecia  que  en  el  sector  primario,  que  comprende  las  actividades  de 

agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, el promedio 

de crecimiento nacional fue de seis punto ocho por ciento, promedio que no 

fue compartido por nuestro Estado, debido a  los  fenómenos climatológicos 

ocurridos el año pasado que ocasionaron  la afectación del  sector agrícola, 

pero  por  otra  parte,  en  lo  que  respecta  a  las  actividades  de  los  sectores 

secundario  y  terciario,  que  abarcan  actividad  industrial,  el  comercio, 

transporte,  correo,  almacenamiento,  prestación  de  servicios  profesionales, 

científicos  y  técnicos,  alojamiento  temporal,  etcétera,  la  entidad mostró  un 

crecimiento  significativo,  pues  mientras  a  nivel  nacional  el  promedio  de 

crecimiento fue de cuatro punto cinco por ciento y cinco por ciento para las 

actividades  secundarias  y  terciarias,  respectivamente,  Tlaxcala  mostró  un 

crecimiento del cinco punto cinco por ciento y cinco punto siete por ciento, 

en relación con esas mismas actividades económicas, lo que demuestra un 

crecimiento por arriba de la media nacional. Con los resultados obtenidos se 

demuestra  que,  si  bien  en  el  sector  primario  existió  un  balance  negativo 

debido a  factores  fortuitos de  imposible  reparación, por cuanto se  refiere a 
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las otras actividades económicas, existió un repunte de la economía estatal. 

Estos  resultados  alentadores  para  la  sociedad  en  su  conjunto,  son  un 

indicador de que la suma de voluntades y la coordinación de esfuerzos dan 

como  resultado  el  bienestar  de  la  sociedad  tlaxcalteca.  Por  ello  la 

importancia,  de  conminar  a  todos  los  actores  políticos,  sociales  y 

económicos de nuestro Estado a seguir trabajando de manera conjunta. De 

manera muy particular invito a las fuerzas partidistas a que asumamos con la 

mayor madurez política una actitud de servicio hacia  la sociedad a quienes 

nos  debemos  y  representamos,  y  logremos  los  consensos  así  como  los 

acuerdos necesarios que permitan que en este segundo periodo ordinario de 

sesiones  se  aprueben  de manera  responsable  y  razonada,  todas  aquellas 

disposiciones normativas que contribuyan al crecimiento económico, cultural 

y social que nuestra entidad nos demanda. Hoy, que nuestra entidad  tiene 

resultados alentadores por un repunte en el sector económico, hagamos  lo 

necesario  para  fortalecer  ese  crecimiento  para  que  no  sea  sólo  uno,  sino 

todos los trimestres de este año, los que muestren balances positivos, con el 

objetivo  de  que  estos  indicadores  económicos  en  un  futuro  inmediato  se 

vean reflejados en el poder adquisitivo y en un mejor estado de bienestar de 

los  distintos  sectores  sociales. Reza un principio  que  “una nación dividida, 

está destinada a la ruina”. Yo tengo la convicción de que en nuestro Estado, 

esta  premisa  no  será  aplicable,  porque  si  los  poderes  del  Estado  y  los 

ayuntamientos  logramos  coordinarnos  y  aunado  a  ello  agregamos  la 

colaboración entre el sector público y privado, obtendremos como resultado 

un crecimiento sostenido. Hagamos, lo que nuestro deber nos imponga para 

aplicar políticas gubernamentales adecuadas y materializar todas y cada una 

de  las  metas  y  objetivos  plasmados  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo 

presentado  por  el  Ejecutivo  del  Estado  y  aprobado  por  esta  Soberanía. 

Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer 



72

uso  de  la  palabra  se  procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la 

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

correspondencia recibida por este congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  trece  horas  con 
veinticinco minutos  del  día  dos  de  agosto  de  dos  mil  doce,  se  declara 
clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día siete 
de  agosto  del  año  en  curso,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez, 

Recinto Oficial del Poder del Poder Legislativo. Levantándose la presente en 

términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan 

fe.                                                      

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario


