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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con cinco 
minutos  del  día  veintisiete  de  septiembre  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,  y  con  fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de  la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia el Diputado Fortunato 

Macías  Lima,  así  mismo  actuaron  como  secretarios  los  diputados  José 

Víctor  Morales  Acoltzi  y  Eloy  Berruecos  López; Presidente: Se  pide  a  la 
Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputado 

que integran esta Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado;  enseguida  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  dice:  con  su 
permiso  Diputado  Presidente.    Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado 

Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado 

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez, 

Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres; 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz, 

Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez 

Vásquez,  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera 

Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano 

Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato 

Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios 

Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael  Zambrano 

Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 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  Bernardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García  Luna,  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi;  Secretaría:  Informo 
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Diputado Presidente, que se encuentran presentes veintidós  diputados de 
treinta  y  dos;    Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los 
ciudadanos  diputados    Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Gregorio  Adhemir 
Cervantes  Díaz,  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  Joaquín  Pluma 
Morales, Teodardo Muñoz Torres y Alejandra Roldán Benítez,  solicitaron 
permiso y se la Presidencia  se los concedió en términos de los artículos 35 

y 48  fracción  IX de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que 

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

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

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
veinticinco  de  septiembre  de  dos mil  doce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Socialista;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con 
Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con 

base  en  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable,  Fondo 

macro  para  el  Desarrollo  Integral  de  Tlaxcala,  por  el  periodo  comprendido 

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

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  4.  Primera  lectura  del 
Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  de  la 

Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  Estado,  así  como  al  Alcalde  del 

Municipio  de Apizaco,  para  que  dentro  del marco  de  su  responsabilidad  y 

como medida preventiva, desarrollen acciones que garanticen  la seguridad 

de  los habitantes, dentro de su ámbito de su competencia, que presenta  la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social;  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del 
Estado;  6.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la  aprobación  del   
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contenido  del  orden  del  día;  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe, 

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

económica; Secretaría: Informo  Diputado Presidente, cero votos  en contra; 
Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 
del día por unanimidad de votos.                                

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

celebrada el  día veinticinco de septiembre de dos mil  doce;  enseguida el 
Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,    dice:  Acta  de  la  Décima  Sexta 
Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada 

el día veinticinco de septiembre de dos mil doce. En  la Ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, reunidos en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, y con fundamento en el artículo 42 

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

Presidencia  el  Diputado  Fortunato  Macías  Lima,  así  también  la  Primera 

Secretaría el Diputado José Víctor Morales Acoltzi; acto seguido el Diputado 

Secretario propuso con fundamento en los artículos 29 y 30 del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  que  para  el  desarrollo  de  esta  sesión, 

fungiera como Segundo Secretario de la Mesa Directiva el Diputado Héctor 

Martínez García. Acto seguido el Diputado Presidente sometió a votación la 

propuesta de manera nominal, siendo el resultado, veintiún votos a favor y 
cero    en  contra;  declarándose  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 
unanimidad  de  votos.  En  consecuencia,  el  Diputado  Héctor  Martínez 
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García,  fungiría  como Segundo Secretario  de  la Mesa Directiva,  para  esta 

sesión. Siendo  las once horas con cinco minutos, el Diputado Presidente, 
pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con su resultado, 

se cumplió  la orden y  la Secretaría  informó que se encontraban presentes 

veintidós  de  los  treinta  y  dos  diputados  que  integran  la  Sexagésima 

Legislatura;  a  continuación  el  Diputado  Presidente  informó  que,  los 

diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Gregorio  Adhemir  Cervantes 
Díaz,  Alejandra  Roldán  Benítez  y  Teodardo  Muñoz  Torres,  solicitaron 
permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  enseguida  pidió  a  los  presentes 

ponerse de pie para guardar un minuto de silencio, en memoria del Senador 

Alonso  Lujambio  Irazábal,  quien  falleció  la  madrugada  de  este  martes 

veinticinco  de  septiembre  de  dos  mil  doce;  posteriormente  el  Diputado 

Presidente dijo que, en vista de que existía quórum se declaraba legalmente 

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

día,  el  que  se  integró  de  los  siguientes  puntos:  1.  Lectura  del  acta  de  la 
sesión  anterior,  celebrada  el  día  veinte  de  septiembre  de  dos mil  doce; 2. 
Lectura  de  la  Iniciativa  con Proyecto  de Decreto,  por  el  que  se  reforma  la 

fracción VI,  y se adicionan las fracciones VIII,  IX y  X al artículo 100 de la 

Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado 

Justo  Lozano  Tovar;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  de manera  respetuosa  se  pide  al  Poder  Judicial    del 

Estado de Tlaxcala,  incluir  en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  deberá  enviar  al 

Ejecutivo Estatal,  la  ampliación  y/o modificación;  en  su  caso,  de  la  partida 

correspondiente,  para  ejecutar  el  pago  al  Exmagistrado  Carlos  Bertín 

Vázquez  Paúl,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  4. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta 
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Legislatura, se adhiere al Acuerdo del Congreso del Estado de Puebla, para 

exhortar  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  para  que  a  través  de  la 

Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  se  envíe  una  nota  diplomática, 

mediante  la cual se solicite al Gobierno de Estados Unidos de América, no 

se obstaculice la investigación de los hechos referentes al operativo rápido y 

furioso  y  se  trabaje  en  coordinación  con  las  autoridades  mexicanas,  que 

presenta  la Comisión  de Protección Civil,  Seguridad Pública, Prevención  y 

Readaptación  Social;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  las  instituciones  de  seguridad  pública  a 

nivel estatal y a los sesenta municipios a prestar auxilio a la ciudadanía para 

llevar  a  cabo  el  traslado  de  personas  con  problemas  de  adicciones  a  los 

centros de rehabilitación o anexos, que presenta la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 6. Lectura de la 
correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  7.  Asuntos 
generales; una vez dado a conocer el orden del día,  lo sometió a votación, 

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

anterior,  celebrada  el  día  veinte  de  septiembre  de  dos mil  doce;  una  vez 
cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que 

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

resultado, veintidós votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 
el  acta  de mérito  por unanimidad de  votos. Continuando  con el segundo 
punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al Diputado  Justo 
Lozano  Tovar,  procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto,  por  el  que  se  reforma  la  fracción  VI,    y  se  adicionan  las 
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fracciones VIII,    IX y   X al artículo 100 de  la Ley de Educación para el 
Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 
que, de  la  iniciativa dada a conocer, se turnara a  las comisiones unidas de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y a la de Puntos Constitucionales, 

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

estudien,  analicen  y  emita  el  dictamen  correspondiente.  A  continuación  el 

Diputado Presidente dijo que, para continuar con el  tercer punto del orden 
del día, pidió al Diputado Vicente Morales Pérez, en apoyo a la Comisión 
de  Finanzas  y  Fiscalización,    procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 
Proyecto de Acuerdo, por el que de manera respetuosa se pide al Poder 
Judicial    del  Estado  de  Tlaxcala,  incluir  en  el  Anteproyecto  de 
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil 
trece,  que  deberá  enviar  al  Ejecutivo  Estatal,  la  ampliación  y/o 
modificación; en su caso, de  la partida correspondiente, para ejecutar 
el pago al Exmagistrado Carlos Bertín Vázquez Paúl; una vez cumplida la 
orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  la  Diputada  Gloria  Micaela 
Cuatianquiz  Atriano,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

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

propuesta,  siendo  el  resultado,  veinte  votos  a  favor  y  cero  en  contra, 
declarándose  aprobada  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

palabra  lo  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado,  veinte  votos  a  favor  y 
cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 
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Acuerdo  y  al Secretario Parlamentario  lo mandara al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente 

dijo  que,  para  continuar  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  integrante  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 
procediera a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
esta  Legislatura,  se  adhiere  al  Acuerdo  del  Congreso  del  Estado  de 
Puebla, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a 
través  de  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  se  envíe  una  nota 
diplomática, mediante la cual se solicite al Gobierno de Estados Unidos 
de América, no se obstaculice la investigación de los hechos referentes 
al  operativo  rápido  y  furioso  y  se  trabaje  en  coordinación  con  las 
autoridades mexicanas; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 
dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A 

continuación,  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl  ,  solicitó  con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

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

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

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

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

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. Acto seguido pidió a  los ciudadanos diputados Bernardino 
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Palacios Montiel, Tomás Vásquez Vásquez, Juan Fulgencio Torres Tizatl  y 

Tulio  Larios  Aguilar,  atendieran  a  los  ciudadanos  de  los  municipios  de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, El Carmen Tequexquitla y Cuapiaxtla, al 

término de esta sesión. Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, para 

continuar  con  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al Diputado  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil, 
Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  procediera  a  dar 
lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 
instituciones  de  seguridad  pública  a  nivel  estatal  y  a  los  sesenta 
municipios  a  prestar  auxilio  a  la  ciudadanía  para  llevar  a  cabo  el 
traslado  de  personas  con  problemas  de  adicciones  a  los  centros  de 
rehabilitación o anexos; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 
dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A 

continuación,  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  solicitó  con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

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

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

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

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

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

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

pidió a  la Secretaría procediera a dar  lectura a  la correspondencia  recibida 
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por  este  Congreso  del  Estado;  una  vez  cumplida  la  orden  el  Diputado 

Presidente  dijo  que,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la 

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

acordaba:  Del  oficio  número  DP987/09/2012  que  envió  el  Presidente 

Municipal de Huamantla, se turnara a su expediente parlamentario; de la 
copia del oficio número 194/SMLC/2012  que envió el Síndico del Municipio 

de  Lázaro  Cárdenas,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización,  para  su  conocimiento;  respecto  del  oficio  número 

1623/2012/P.O.,  que  enviaron  los  diputados  Presidente  y  Secretaría  del 

Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento; en  relación al escrito 
que  envió  la  comisión  para  la  mejora  del  transporte  de  la  Comunidad  de 

Santa  Inés  Tecuexcomac, mediante  el  cual  solicitan  a  esta  Soberanía  dar 

solución al problema del transporte colectivo, se turnara a la Comisión de 
Comunicaciones y Transporte, para su atención; del escrito que enviaron 
ex trabajadores del Ayuntamiento de Huamantla, mediante el cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía, para que se  les reinstale en su  trabajo, se 
turnara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su atención; 
en  relación  al  escrito  que  enviaron  ciudadanos  del  Municipio  de  Benito 

Juárez,  mediante  el  cual  solicitan  la  desaparición  del  Ayuntamiento  y  la 

designación  de  un  Consejo  Municipal,  se  turnara  a  la  Junta  de 
Coordinación y Concertación Política, para su atención; del escrito que 
enviaron vecinos de los municipios de Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, 

a  través  del  cual  solicitan  el  apoyo  para  recuperar  el  medio  de  trabajo 

consistente  en  moto  y  bicitaxis,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría, 
Información  y  Quejas,  para  su  atención;  del  escrito  que  envió  el 
Ciudadano Manuel Fernández de Lara Portillo, mediante el cual solicita, se 

exhorte  a  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  para  que  construya  el 
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edificio  para  las  cuatro  carreras  universitarias  en  el  Campus  Tlaxco,  se 
turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para 
su atención;  respecto de  las circulares dadas a conocer, se  tuvieran por 
recibidas.    Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado 
Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran 

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

diputados Bernardino Palacios Montiel, Vicente Morales Pérez y Tomás 
Vásquez Vásquez,  intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para 
constancia. Acordando el Diputado Presidente que, de lo manifestado por el 

Diputado  Vicente Morales  Pérez,  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política,  para  su  atención. No  habiendo  algún Diputado más 
que hiciera uso de  la palabra y agotado el  orden del día,  siendo  las  trece 
horas  con  quince minutos  del  día  veinticinco  de  septiembre  de  dos  mil 
doce,  se  clausuró  la  sesión  y  se  citó  para  la  próxima  a  celebrarse  el  día 

veintisiete  de  septiembre  del  año  en  curso,  en  la  Sala  de  Sesiones  del 
Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la 

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la 

presente que firma el Diputado Presidente ante los diputados secretarios que 

autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Fortunato  Macías  Lima,  Diputado 
Vicepresidente  en  funciones  de  Presidente;  Ciudadano  José  Víctor 
Morales Acoltzi, Diputado Prosecretario en  funciones de Secretario C. 
Héctor  Martínez  García,  Diputado  Secretario  para  esta  sesión. 
Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos Diputados 
que  deseen  referirse  en  pro  o  en  contra  del  acta  leída;  en  vista  de  que 

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

a conocer se somete a votación, quienes estén a favor porque se apruebe, 

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

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

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado José Víctor Morales Acoltzi, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Socialista, proceda a dar  lectura a  la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política 
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  José 
Víctor Morales Acoltzi,  dice: CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  PRESENTES.  Los  integrantes  del  Grupo 
Parlamentario  del  Partido  Socialista;  sometemos  a  consideración  de  esta 

Soberanía,    Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforma  el 

artículo  27  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS:  Nuestra 
historia  pone  en  manifiesto  una  cultura  de  intolerancia  religiosa  que  fue 

implantada  en México  desde  la  conquista,  con  lo  que  da  inicio  una  lucha 

constante, una suma de eventos crueles, sangrientos; todos inspirados en el 

principio de libertad. Sin duda alguna la separación de asuntos políticos con 

los  religiosos  es  y  será  un  punto  clave  en  la  lucha  por  consolidar  la 

democracia  en el país, pues la mezcla de estos dos aspectos sociales nos 

ha dejado una lección que no podemos ignorar, mucho menos olvidar pues 

fue la causante de una guerra civil y la ocupación extranjera más prolongada 

y sangrienta que ha sufrido nuestro país desde su independencia. El trabajo 

legislativo  por  consolidar  la  separación  de  lo  político,  con  lo  religiosos  ha 

sido  constante,  surgiendo  importantes  iniciativas  de    reforma  a  nivel  de  la 



12

Constitución Federal para privilegiar la laicidad en México. El Estado laico es 

el espacio idóneo que se implanta con el proyecto liberal del siglo XIX. Es el 

terreno común en el que la convivencia social deviene sin más ataduras que 

las contenidas y reconocidas en aquel conjunto de Derechos Humanos que 

son patrimonio común de la Humanidad, mismos, que una vez conquistados 

no  se puede;  ni moral  ni  éticamente abandonarlos,  ni  deben  jurídicamente 

ser renunciados por sus titulares ya que lo uno u lo otro causa menoscabo a 

la dignidad humana;  “… son principios básicos fundamentales y esenciales 

para  que  el  hombre  viva  con  la  dignidad  que  le  corresponde  como  ser 

humano.”  El  Estado  laico;  se  define  como  una  estructura,  un  instrumento 

jurídicopolítico  anclado  en  el  principio  de  soberanía  popular;  ajeno  a 

cualquier influencia o intromisión externa ya religiosa, ideológica o filosófica; 

sostenido  por  un  conjunto  de  principios  y  valores  inexorables:  libertad  de 

conciencia,  neutralidad  confesional,  educación  laica,  bien  común,  principio 

de igualdad, principio de libertad, principio de no discriminación, principio de 

separación del Estado y las Iglesias; teniendo como fundamento ético a los 

Derechos  Humanos.  Henry  PenaRuiz  filósofo  del  laicismo,  en  torno  al 

concepto  de  Estado  Laico  aporta  los  siguientes  elementos:  “…  el  Estado 

laico  no  tiene  necesidad  de  legitimación  externa,  ni  de  una  sacralización 

para justificar su manera de existir. Su única fuerza la origina la adhesión de 

todos  los  ciudadanos,  quienes  lo  consideran  como  la  objetivación  de  su 

propia  soberanía.”.  Abonando  a  la  línea  de  explicación;  la  investigadora 

Corina  Yturbe  manifiesta:  “La  noción  de  “estado  laico”  indica,  en  primer 

lugar,  “lo  contrario del  estado confesional,  es decir,  del  estado que adopta 

como propia una determinada religión y concede privilegios a  los creyentes 

de ésta respecto de los creyentes de otras religiones y de los no creyentes”. 

En  segundo  lugar,  desde  el  punto  de  vista  de  la  relación  entre  Estado  e 

Iglesias, las instituciones del Estado laico son autónomas con respecto a las 
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organizaciones confesionales. Son neutrales, en tanto que no optan por una 

creencia particular en detrimento de las demás, sino que garantizan a todos 

los  individuos  libertad  de  religión  y  de  culto,  sin  establecer  entre  las 

religiones  ni  un  sistema  de  privilegios  ni  un  sistema  de  control.” 

Concordamos con     las aproximaciones teóricas a este respecto realizadas 

por  la  investigadora Corina Yturbe  quien  aclara:  “La  primera  condición  del 

laicismo es  la neutralidad del Estado. El respeto de  las diferentes opciones 

espirituales  y  religiosas  supone  la  independencia  entre  éstas  y  el  poder 

político: ni éstas deben tener influencia en el Estado ni éste sobre ellas. Esta 

neutralidad tiene dos implicaciones, por un lado, neutralidad e igualdad van 

de la mano […] por otra parte; la Administración Pública, sometida al poder 

político, debe ofrecer todas las garantías de la neutralidad; todo funcionario 

del  servicio público  tiene un deber de estricta neutralidad;  solamente  fuera 

de su servicio, en la esfera privada, el funcionario es libre de manifestar sus 

opiniones o creencias. Asimismo,  también en relación con  las  finanzas hay 

una  exigencia  de  neutralidad  absoluta…  El  segundo  principio  jurídico  del 

laicismo  es  la  libertad  de  conciencia.  El  Estado  no  puede  imponer  ningún 

tipo de  restricción en  las elecciones  filosóficas, políticas o  religiosas de  los 

ciudadanos. El Estado, en virtud de esa neutralidad, y de la igualdad ante la 

ley de  las opciones religiosas y espirituales, no debe privilegiar ninguna de 

estas  opciones.  Pero,  además,  queda  protegido  y  garantizado  el  libre 

ejercicio  del  culto,  siempre  y  cuando  no  amenace  el  orden  público.” Estos 

elementos,  vistos  sucintamente  hacen  posible  la  consolidación  del  Estado 

laico. Los integrante del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, estamos 

conscientes  de  que  lo  político  y  lo  religioso  debe mantener  su  autonomía, 

como forma de garantizar la estabilidad social. Como lo hemos manifestado 

la  historia  nos  diría  que  sería  innecesario  establecer  en  el  texto  de  la 

constitución  un  derecho  logrado  a  un  gran  costo,  con  lecciones  que 
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deberíamos tener bien aprendidas, sin embargo y ante  la amenaza  latente, 

considero  que  resulta  altamente  necesario  reformar  el  artículo  27  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para efectos 

de  que  se  confirme  a  Tlaxcala  como  un  Estado  laico,  fortaleciendo  así 

nuestro compromiso con la sociedad. Con lo antes expuesto y en atención a 

que si bien es cierto que actualmente en el texto de la Constitución Política 

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  Ley  Suprema  no  establece  al  Estado 

Laico, también lo es que este principio se establece de manera implícita en 

el artículo 3 de la Carta Magna que al respecto señala que la educación es 

laica, por ende un Estado que habla de  laicidad en su educación, habla de 

un Estado laico. Por lo que sometemos a consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA  EL  ARTÍCULO  27  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. ARTÍCULO ÚNICO. Con 
fundamento  en  lo  previsto  por  los  artículos    y    54  fracciones  I  y  III    de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2, 3, 5, 6, 7, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del  Estado  de  Tlaxcala;  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado; se reforma el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO 27. La forma 

de gobierno del Estado es democrática, republicana, representativa, popular, 

Laica  y  participativa.    …”  ARTÍCULO  TRANSITORIO.  ÚNICO.  Una  vez 
aprobada  la  presente  iniciativa  de  reforma  a  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en  términos de  lo establecido por el 

articulo 120 de la Constitución Local vigente, remítase a los 60 municipio que 

integran el Estado de Tlaxcala,  para  su  debido  cumplimiento. Dado en  las 

instalaciones  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

Tlaxcala  a los dos veintisiete días del mes de septiembre del Dos mil doce. 
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ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”.   
DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR 
MORALES ACOLTZI.  Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, a su expediente parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.                                            

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide a 
la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable, 
Fondo  macro  para  el  Desarrollo  Integral  de  Tlaxcala,  por  el  período 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos  mil  once;  enseguida  la  Diputada Mildred  Murbartián  Aguilar,  dice: 
HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 
fue enviado mediante oficio número O.F.S./1396/2012 de fecha 31 de mayo 
de 2012, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de 
resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes 
Públicos  Fiscalizables,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del 
FONDO  MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA. 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 

9  fracción  III,78,  80,  81  y  82  fracción  XII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 
VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 
y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe, 

quedando  justificada  su  competencia  para  conocer,  analizar  y  elaborar  el 

dictamen  de  las  Cuentas  Públicas  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este 

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

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario,  de  fecha 
08  de  febrero  del  2011.  2.  La    Comisión  que  suscribe  con  fecha    31  de 
mayo  del  año  dos  mil  doce  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1396/2012 
dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   

2011 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 
al  del  FONDO  MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE 
TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 
Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  delFONDO 
MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, el número 
de  expediente  CFF/OFS1396/19/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo 
particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
once de  junio   del año en curso,   aprobó el procedimiento  interno para  la 
dictaminación  de  las    cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 
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final  del  dictamen  que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el    Pleno  de  esta 

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo   de  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable     
FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALAdel 
ejercicio fiscal de 2011, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión 
que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la 
Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable FONDO MACRO PARA 
EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA,como  así  lo  determina  el 
artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 
para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que 
suscribe  observa  lo  establecido  en  los  artículos104 y  105 párrafo  primero,     
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos 

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

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

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

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

posterior  los  ingresos  y  egresos,  el manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de 

fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   
párrafos  primero  y  tercero    de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el 
despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las 

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación, 

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.” 
“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada, 
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será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza 

en  su  área,  así  también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes 

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

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

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

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.  La  Administración  Pública  será  Centralizada  y    Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del  Estado  de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

Oficialía Mayor,laConsejeríaJurídica, la Procuraduría General de Justicia, así 

como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados  por  el  Ejecutivo 

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

Ejecutivo  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  del  Congreso,  dicha 

autorización  se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen 

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

cuenta  pública  anual  al  Congreso  a  través  de  la  Comisión,…”  VI.  Que 
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conforme  al  artículo 53  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La 
Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el 

artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su    procedimiento 

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo 

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

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al 

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio  fiscal de 2011 del Ente Público Fiscalizable FONDO MACRO 
PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA,  emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,    esta  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 
Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

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

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

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

en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por  los  razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, 

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

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

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

APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  FONDO 
MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA,  por  el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

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

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  

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

contra de los servidores públicos del Ente Público Fiscalizable del FONDO 
MACRO  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  TLAXCALA,  que 
fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, que hayan incumplido con el 

marco normativo aplicable. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

treinta  días  del  mes  de  julio  del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  LA 
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COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ, 
PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL; 
DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNANDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFREN 
LÓPEZ  HERNANDEZ,  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 Rafael Zambrano Cervantes, con su permiso señores integrantes 
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 Rafael  Zambrano  Cervantes,  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 diecisiete de veinte 
Diputados  Presente;  Presidente:    Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra; 

Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
propuesta  de  mérito mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la 
segunda  lectura  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 



23

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

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

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

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

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado 

Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación 
emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con 

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

Estado, para su publicación correspondiente.                        

Presidente: Para continuar con el cuarto punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 
proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así 
como al Alcalde del Municipio de Apizaco, para que dentro del marco 
de su responsabilidad y como medida preventiva, desarrollen acciones 
que garanticen la seguridad de los habitantes, dentro de su ámbito de 
su  competencia;  enseguida  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl, 
dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  le  fue  turnado  el 
Expediente Parlamentario número: LX129/2012, que contiene el Proyecto de 

Acuerdo,  sustentado  por  el  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  por  el  que  se 

exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Orlando 

May  Zaragoza,  así  como  también  al  Alcalde  del  Municipio  de  Apizaco, 
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Orlando  Santacruz  Carreño,  para  que  dentro  del  marco  de  su 

responsabilidad y como medida preventiva, se preocupen y se ocupen por la 

seguridad de los habitantes en su ámbito de competencia; para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a  lo ordenado por  la 

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  de  la  LX  Legislatura  del  Congreso  del 

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente;  con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los Artículos  46  fracción  I,  47,  48,  49,  54, 

fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9  fracción III; 10 Apartado “B”,  fracción VII; y 82 fracción XXIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 60, 114, 

116,  124,  125,  128,  129,  y  130  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado  de  Tlaxcala.  La  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención  y Readaptación Social,  procede  a  dictaminar,  con  base  en  los 

siguientes: RESULTANDOS. Con fecha 14 de Agosto de 2012, a la comisión 
que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  LX129/2012,  que 

contiene el Proyecto de Acuerdo, sustentado por el Diputado Justo Lozano 

Tovar, que en esencia contiene: “Tal como lo establece la Ley de Seguridad 

Pública del  estado, que a  la  letra dice: Artículo 2.  La seguridad pública es 

una  función a cargo de  la  federación, el Estado y  los municipios, que  tiene 

como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar  libertades, el orden y  la paz públicos y comprende  la prevención 

especial  y  general  de  los  delitos,  la  investigación  para  hacerla  efectiva,  la 

sanción  de  las  infracciones  administrativas,  así  como  la  investigación,  la 

persecución de  los delitos y  la  reinserción social del  individuo, en  términos 

de esta ley en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  la  particular  del  Estado.  Así 

como  también  citando  el  Artículo  165  Capítulo  IV,  de  las  Sanciones  y 

Medidas de Seguridad de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala que a  la 
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letra dice: Artículo 165. En los casos que se ponga en riesgo la seguridad de 

la ciudadanía y por causas de  interés público,  las autoridades municipales, 

bajo su más estricta responsabilidad, a través de un acto fundado y motivado 

podrán dictar medidas provisionales para asegurar bienes de los particulares 

o  sus  efectos.  …No  podemos  seguir  escuchado  en  los  medios  de 

comunicación  que  ocurren  ataques  como  los  hechos  delictivos  que 

sucedieron en el municipio de Apizaco en días pasados, desde ejecuciones, 

desde una balacera en vía pública, así como una persona baleada cerca de 

las colonias Nuevo México y Loma Verde, así como también el asesinato del 

propietario de una  taquería que  fue ejecutado en  las afueras de  la misma, 

homicidios  sin  razón,  en  general  violencia  e  inseguridad  y  que  nuestras 

autoridades  responsables  hacen  caso  omiso  dejando  en  estado  de 

indefensión a todos los pobladores”. Apizaco es una zona metropolitana, es 

un  centro  de  distribución  de  todo  el  transporte  hacía  todos  los  puntos 

geográficos de  la entidad, eso provoca que haya mucha gente proveniente 

de diversos lugares, que se instale ahí, razón por la cual se desconocen sus 

antecedentes.  Cientos de migrantes centroamericanos que a bordo del tren 

que  circula por  la República Mexicana desde Chiapas,  buscan  llegar  a  los 

Estados Unidos,  siendo  Apizaco  un Municipio  de  paso,  es  por  ello  que  el 

alcalde  de  este  Municipio,  Orlando  Santacruz  Carreño,  indicó  que  en  las 

últimas  semanas  el  flujo  de  indocumentados  incrementó,  debido  a  que 

fueron  reabiertas  las  vías  del  ferrocarril  en  Oaxaca,  donde  se  habían 

descarrilado algunos vagones y eso mantenía varados a miles de migrantes 

en la zona sur del País. Pero también se reconoce que el Municipio no tiene 

la capacidad de salvaguardar la estancia de los indocumentados, y tampoco 

la  tiene el  Instituto Nacional de Migración (INM). Razón por  la cual  tanto el 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, deben redoblar esfuerzos ya que se 

comenten  ilícitos  abusando  de  esta  desventaja.  Con  los  antecedentes 
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narrados, esta Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 

y Readaptación Social, emiten los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el 
Artículo  46,  fracción  I,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, faculta a los Diputados, iniciar leyes y decretos. Que 

el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos…”.Que es congruente con el texto Constitucional 

Estatal,  lo  dispuesto  por  el    Artículo  9,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los mismos  términos. Que 

con los mencionados preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado, para estudiar, analizar y resolver sobre el Proyecto de 

Acuerdo, materia de esta opinión. II. Que la Ley de Seguridad Pública, en el 

artículo  2,  párrafo  segundo  establece:  El  Estado  desarrollará  políticas  en 

materia  de  prevención  social  del  delito  con  carácter  integral,  sobre  las 

causas  que  generan  la  comisión  de  delitos  y  conductas  antisociales,  así 

como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales 

y  cívicos,  que  induzcan  el  respeto  a  la  legalidad  y  a  la  protección  de  las 

víctimas. El Consejo Estatal de Seguridad Pública será la instancia superior 

de  coordinación  y  definición  de  políticas  públicas  en materia  de  seguridad 

pública. Y es precisamente de ese consejo, que  tanto como el gobernador 

del  estado, el  secretario de seguridad pública  y el  presidente municipal  de 

Apizaco,  son  integrantes  y  llevan  sobre  sí,  la  responsabilidad  de  definir 

programas  para  evitar  aumente  la  incidencia  delictiva  en  el  ámbito  de  sus 

competencias  y  en  colaboración  estrecha.  Artículo  22.  El  Secretario  de 

Seguridad Pública del Estado, como parte  integrante del Consejo,  tiene  las 

funciones  siguientes:  I. Coordinar  las  actuaciones  de  la  policía  estatal  con 

las municipales;  III. Que en el marco de  lo anteriormente argumentado, es 

que  coincidimos  con  el  Proyecto  de  Acuerdo.  Por  los  razonamientos 
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anteriormente  expuestos,  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  que  suscribe,  someten  a  la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente 

Dictamen con: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 46, fracción I, 47, 48, 49, 54, fracciones I, VI y 

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

fracción  III;  10  Apartado  “B”,  fracción  VI,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114, 116, 124, 125, 128, 129 y 130, del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Se  Exhorta  al 

Titular  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  Estado,  Orlando  May 

Zaragoza,  así  como  también  al  Alcalde  del Municipio  de Apizaco, Orlando 

Santacruz Carreño, para que dentro del marco de su responsabilidad y como 

medida preventiva, desarrollen acciones que garanticen la seguridad de los 

habitantes, dentro del ámbito de su competencia. SEGUNDO. Se instruye al 
Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía  para  que  Comunique, 

íntegramente, el presente Acuerdo al Gobernador del Estado de Tlaxcala, al 

Titular de  la Secretaría de Seguridad Pública y al Alcalde del Municipio de 

Apizaco.  TERCERO. Infórmese al Ciudadano Diputado Justo Lozano Tovar, 
respecto del Dictamen que se deriva de su Proyecto de Acuerdo. CUARTO. 
Publíquese  el  presente  Acuerdo,  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado,  para  su  observancia  pública.  Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los 20 días del mes de Septiembre del año dos 

mil doce. LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  DIPUTADO  JUAN 
FULGENCIO TORRES TIZATL, PRESIDENTE; DIPUTADO JUAN JAVIER 
POTRERO  TIZAMITL,  VOCAL;  DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ 
MELÉNDEZ,  VOCAL.Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen 
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presentado  por  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 
Prevención  y  Readaptación  Social. Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 
Diputado Miguel Meléndez Meléndez, 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  Miguel 
Meléndez Meléndez, 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  diecinueve  votos.  Presidente:    Quiénes 
estén por  la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 
aprobada  la  propuesta  de  mérito mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se 
dispensa  la  segunda  lectura  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;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado Justo 
Lozano  Tovar, muchísimas  gracias  Señor  Presidente:  Mi  propuesta  es  a 
favor,  con  el  permiso  de  todos  ustedes  señores  diputados  agradezco  al 

Diputado  Fulgencio  Torres,  quien  dignamente  preside  la  Comisión  de 

Protección  Civil,  Señor  Diputado  muchísimas  gracias,  por  obsequiarle  a 

Apizaco,  por  obsequiarle  ese  Dictamen,  ese  exhorto    que  mucha  falta  le 
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hace a la ciudad de donde tengo el honor, la honrosa responsabilidad de ser 

el Diputado. En Apizaco hoy se ha distinguido por el  gran  incremento a  la 

delincuencia  en  todo  el  Estado,  de  marzo  al  veintinueve  de  agosto  hubo 

cuatro denuncias por homicidio doloso. En el bimestre de  julio y agosto se 

presentaron  ochenta  y  seis  actos  delictivos,  siete  homicidios,  cuarenta  y 

siete  robos  a  casahabitación,  veintiún  robos  de  vehículos,  ocho  asaltos  a 

transeúntes y tres por delito de lesiones. Apizaco empieza a vivir una de las 

peores  crisis,  sobre  su  inseguridad,  la  inseguridad  se  ha  metido  ya  en 

Apizaco  como  la  humedad  en  aquellas  casas  viejas  de  adobe  y  si  la 

permitimos  difícilmente  podremos  erradicarla.  En  Apizaco  no  podremos 

culpar  que  los  responsables  son  los  que  vienen del  sur  del  continente,  no 

son ellos los responsables, lo que ha faltado en Apizaco es una inteligencia 

para poder atender este grave problema que hoy se está dando. En Apizaco 

ha  sobrado  la  soberbia  y  la  falta  de  entendimiento  de  que  tenemos  un 

problema  grave  sobre  seguridad.  En  Apizaco  hace  falta  mano  dura,  no 

necesitamos  mano  tersa  ni  palabras  dulces.  La  seguridad  pública  hoy  en 

Tlaxcala  cada  vez  ha  sido  menor  el  Ejecutivo  ha  despedido  a  cerca  de 

trescientos miembros de la seguridad pública y esto ha mermado por mucho 

lo que se requiere para Tlaxcala, queda claro que se están entregando  las 

plazas municipales al crimen organizado, ese es el  trabajo que tendría que 

resolver el Señor Gobernador y que hoy  lo merma, sacrificando a cerca de 

trescientas personas que se dedicaban a nuestra seguridad y que hoy ese 

tema, es un tema bastante delicado y muy complicado que tendríamos que 

observar aquí en la Cámara. Sin embargo el tema que me hace estar aquí, 

es el de Apizaco, solicito nuevamente al Señor Orlando Santacruz y al Señor 

Orlando  May  que  no  suelten  a  la  delincuencia,  las  plazas  donde  cuando 

fuimos chicos corríamos, jugábamos y nos divertíamos. Hoy en Apizaco las 

familias se sientes preocupadas por la falta de seguridad, hoy en Apizaco se 
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siente la inseguridad en cada esquina, en cada paso que se dan, porque no 

es en el exceso de  la observancia de  la seguridad como se puede arreglar 

este problema, hay que utilizarlo con  inteligencia ya  lo he dicho y hay que 

hacerlo con certeza, por eso mi voto a  favor, Señor Presidente, agradezco 

de antemano al Diputado Fulgencio Torres Tizatl, que haya obsequiado este 

dictamen  y  este  exhorto  para  la  inseguridad  en  la  Ciudad  de  Apizaco. 

Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea referirse 
en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se 

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

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

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

mayoría  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;  enseguida  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  dice:  Se 
recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  Profesor  Marcelo  Antonio  Aguilar 

Sánchez, Presidente Municipal de Ixtenco, Tlaxcala, a través del cual remite 

la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013. Se recibió oficio 
número  TES3322012,  que  envía  el  Licenciado  Alfonso  Olvera  Ramírez, 

Presidente Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, a  través 

del cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013. 
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Se recibió oficio número IETPG192/2012, que envía el Licenciado Salvador 

Cuahutencos Amieva, Presidente del Instituto Electoral de Tlaxcala, a través 

del cual solicita copia certificada del acta de la reunión de trabajo celebrada 

con  los  integrantes de  la Comisión de Finanzas y Fiscalización y el Titular 

del Órgano de Fiscalización, el pasado doce de septiembre del año en cuso, 

así  como  copia  certificada  de  la  versión  estenográfica  de  la  misma.  Se 
recibió  oficio  número  IETPG193/2012,  que  envía  el  Licenciado  Salvador 

Cuahutencos Amieva, Presidente del Instituto Electoral de Tlaxcala, a través 

del  cual  solicita  copia  certificada  del  Dictamen  por  el  que  se  aprobó  la 

Cuenta  Pública  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  correspondiente  al 

ejercicio  fiscal  2010.  Escrito  que  envió  el  ciudadano  Toribio  Moreno 
Carpinteyro,  Consejero  Electoral  Propietario  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  se  le  informe  de  las  observaciones  por 

solventar del  Instituto Electoral de Tlaxcala. Se  recibió escrito que envía el 

ciudadano  José  Conrado  Delgado  Texola,  Ex  Consejero  Propietario  del 

Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  diversas 

manifestaciones  en  relación  a  la  Cuenta  Pública  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Se recibió copia del escrito 
que  envió  el  Comité  Directivo  de  la  Agrupación  de  Comerciantes  y 

Tianguistas  de  la  Capital  del  Estado  de  Tlaxcala,  A.C.,  a  través  del  cual 

remiten  Acta  Informativa  al  Contador  Público  Marino  González  Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala. Se recibió copia del escrito que envían 
los  ciudadanos  Ismael  Rojas  García,  Ángel  M.  Rivera  Cruz,  Silvia  Duran 

Fernández,  Carmen  Edith  Díaz  Campos  e  Isai  Sánchez  Mendoza,  del 

Comité de Gestión de la Colonia Santa Elena los Encinos, a través del cual 

le  solicitan  al  Profesor  José  Hilario  Salas  Galán,  Presidente  Municipal  de 

San Pablo del Monte, Tlaxcala, se les informe por escrito si Santa Elena los 

Encinos  pertenece  a  la  Jurisdicción  de  San  Pablo  del  Monte.  Se  recibió 
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copia  del  oficio  número  00242,  que  envían  el  Presidente,  Secretario 

Suplente,  Tesorero  del  Comisariado  Ejidal,  y  el  Presidente,  Segundo 

Secretario  del  Consejo  de  Vigilancia  del  Ejido  de  San  Luis  Huamantla,  a 

través  del  cual  manifiestan  al  Licenciado  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, el rechazo al abuso de poder cometido 

por el Director de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario, el 

Ingeniero  Misael  Palafox  Pimentel.  Se  recibió  oficio  número 

SEL/UEL/311/2568/12,  que  envía  el  Maestro  Antonio  Hernández  Legaspi, 

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a 

través  del  cual  remite  un  ejemplar  del  Sexto  Informe  de  Gobierno  del 

Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  un  juego  de  20  ejemplares  del 

Sexto  informe  de  Labores  de  las  18  Secretarías  de  Estado,  de  la 

Procuraduría  General  de  la  República  y  de  la  Consejería  Jurídica  del 

Ejecutivo  Federal.    Se  recibió  oficio  número  714/2012D.P.,  que  envía  el 
Diputado  Manuel  Jesús  Aguilar  Ortega,  Secretario  de  la  Diputación 

Permanente  del  Congreso  del  Estado  de Quintana  Roo,  a  través  del  cual 

comunica  la  Declaratoria  de  Clausura  de  los  Trabajos  de  la  Diputación 

Permanente.  Se  recibió  oficio  número  1618/2012P.O.,  que  envían  los 
diputados  Presidente  y  Secretaria  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la  Declaratoria  de 

Apertura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Tercer  Año  de 

Ejercicio  Constitucional.  Se  recibió  circular  número  3/2012,  que  envía  el 
Diputado Dafne David López Martínez, Presidente de  la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunica la  integración 

de  la  Junta  de  Gobierno  y  Coordinación  Política  de  la  LIX  Legislatura. 
Presidente: De  la correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción 
VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 
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oficio  sin  número  que  envía  el  Presidente Municipal  de  Ixtenco,  y  el  oficio 

número  TES3322012  que  envió  el  Presidente Municipal  de  Nanacamilpa 

de  Mariano  Arista,  mediante  el  cual  remiten  sus  iniciativas  de  Ley  de 

Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  trece,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente;  del  oficio  número  IETPG192/2012  que  envía  el 

Presidente  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, para su atención; en  relación al oficio número 
IETPG193/2012 que envía el Presidente del Instituto Electoral de Tlaxcala, 

se  faculta  al  Secretario  Parlamentario,  informara  lo  correspondiente; 
respecto  del  escrito  que  envía  el  Ciudadano  Toribio  Moreno  Carpinteiro, 

Consejero Electoral Propietario del Instituto Electoral de Tlaxcala, túrnese a 
la Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención; del  escrito 
que  envía  el  Ciudadano  José  Conrado  Delgado  Teloxa,  ExConsejero 

Propietario  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  respecto  de  la  copia  del 
escrito  que envía  el Comité Directivo  de  la Agrupación de Comerciantes  y 

Tianguistas de  la Capital  del Estado de Tlaxcala, mediante el  cual  remiten 

acta informativa, se tiene por recibido; en relación a la copia del escrito que 
envía  el  Comité  de  Gestión  de  la  Colonia  Santa  Elena  “Los  Encinos”, 

mediante el cual solicitan al Presidente Municipal de San Pablo del Monte, 

les informara si esa Colonia  pertenece a la jurisdicción de ese Municipio, se 
tiene por  recibido; de  la  copia  del  oficio  número  000242  que  enviaron  el 
Presidente,  Secretario  Suplente,  Tesorero  del  Comisariado  Ejidal  y  el 

Presidente, Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia del Ejido de San 

Luis Huamantla, se  tiene por recibido;  respecto de  las circulares dadas a 
conocer, se tienen por recibidas.                               
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Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día se concede el 
uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  deseen  referirse  a 

asuntos  de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado 

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

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

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

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las doce horas del 
día  veintisiete  de  septiembre  de  dos  mil  doce,  se  declara  clausurada  la 
sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día dos de octubre del 
año en curso, en esta misma  Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

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

Legislativo  y  en  su Reglamento.  Levantándose  la  presente en  términos de 

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

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.     

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip.  Prosecretario en 
funciones de Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario en 

funciones de Secretario


