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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cuarenta y un minutos del día veinte 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,  bajo  la  Presidencia  del 

Diputado  Teodardo Muñoz  Torres,  y  con  fundamento  en  el  artículo  42 

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

Primera Secretaría  el  Diputado Eloy  Berruecos  López,  actuando  como 

Segundo Secretario el Diputado Joaquín Pluma Morales; Presidente: Se 
pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de  los 

ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo 

anterior  informe    con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado  Eloy 
Berruecos  López,  dice:    Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado 
Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado 

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez 

Meléndez,  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado  Teodardo 

Muñoz Torres; Diputado  Juan Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada Eladia 

Torres  Muñoz,  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada 

Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara, 

Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes 

Díaz, Diputado Fortunato Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar 

López, Diputado Tulio Larios Aguilar, Diputado Adolfo Escobar Jardínez, 

Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Diputada  Mildred  Murbartián 

Aguilar,  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  Diputado  Presidente, 
que se encuentra presente la mayoría de los diputados que integran la 
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Sexagésima Legislatura;  Presidente: Para efectos de asistencia a esta 
Sesión  los  ciudadanos  diputados    Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 
Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, solicitaron permiso y la 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  tanto se pone a consideración el contenido del 

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

dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 
que  se  pide,  se  gire  atento  exhorto  a  las  instituciones  de  seguridad 

pública a nivel estatal y a  los sesenta municipios, a prestar auxilio a  la 

ciudadanía con problemas de adiciones a los centros de rehabilitación o 

anexos,  que  presenta  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel;  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,  Patronato  “La  Libertad  Centro 

Cultural de Apizaco”, 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  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,  Patronato  Centro  de  Rehabilitación  Integral  y  Escuela  en 

Terapia Física y Rehabilitación, 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; 5. Primera lectura del 
Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este  Congreso  del 

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

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente 

público  y  fiscalizable,  Sistema Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la 
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Familia, 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; 6. Lectura de  la correspondencia  recibida por 
este Congreso del Estado; 7. Asuntos generales; se somete a votación 
la aprobación del  contenido del orden del día; quienes estén a favor por 

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

Secretaría:  informo  Diputado  Presidente,  veinticinco  votos  a  favor; 
Presidente: Quienes estén por  la negativa de  su aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Informo   
Diputado Presidente, cero votos  en contra; Presidente: De acuerdo a la 
votación emitida 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  dieciocho  de  septiembre  de  dos  mil  doce; 
enseguida  el Diputado Joaquín Pluma Morales,  con  el  permiso  de  la 
Mesa. Acta de la Décima Cuarta Sesión del Segundo Período Ordinario 
de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura,  correspondiente  a  su 

Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal,  celebrada  el  día  dieciocho  de 

septiembre de dos mil doce. En  la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo  las  diez  horas  con  cincuenta  minutos  del  día  dieciocho  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, 

bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres,  actuando 

como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y  Joaquín 

Pluma Morales; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría 

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

orden y la Secretaría informó que se encontraba presente la mayoría de 

los diputados que integran la Sexagésima Legislatura; a continuación el 
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Diputado  Presidente  informó  que,  la  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera 
Coronel, solicitó permiso y se  le concedió en  términos de  los artículos 
35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 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 trece de septiembre de dos mil doce; 2. 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, Fideicomiso Fondo de  la Casa de  las Artesanías 

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; 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, 

Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  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 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, 

Universidad  Tecnológica  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; 5. Primera lectura del 
Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este  Congreso  del 

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

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente 

público  y  fiscalizable,  Instituto  Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los 
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Adultos, 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; 6. Primera  lectura del Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo 

Federal, Ejecutivo Estatal, de la Procuraduría General de la República y 

Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,    para  que  dentro  del 

margen de su competencia, emita  las disposiciones correspondientes a 

efecto  de  prevenir  y  sancionar  el  delito  de  la  trata  de  personas, 

procurando  la protección, atención y asistencia a  las víctimas de estas 

conductas,  con  la  única  finalidad  de  garantizar  el  respeto  al  libre 

desarrollo  de  la  personalidad  de  las  víctimas  y  posibles  víctimas,  que 

presentan  las  comisiones  de  Equidad  y  Género;  Derechos  Humanos; 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 

7. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 
8.  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  trece  de 
septiembre de dos mil doce; en uso de la palabra el Diputado Joaquín 
Pluma Morales, propuso se dispensara la  lectura del acta de la sesión 
anterior,  celebrada  el  día  trece  de  septiembre  del  año  en  curso  y,  se 

tuviera  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló; 

posteriormente el Diputado Presidente sometió a votación la propuesta, 

siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra; enseguida 
el  Diputado  Presidente  declaró  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensaba  la  lectura  del 
acta de  la  sesión anterior  y,  se  tenía por aprobada en  los  términos en 

que se desarrolló. Continuando con el segundo punto del orden del día, 
el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  José  Alejandro  Aguilar 



6

López,  Presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización, 
procediera  a  dar  lectura  al Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo, por el 
que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el  informe 
de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 
aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable, 
Fideicomiso Fondo de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, por el 
período  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 
diciembre  del  año  dos  mil  once;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 
Diputado Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen 

dado  a  conocer.  A  continuación,  el Diputado Vicente Morales Pérez, 
solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo 

el  resultado, veintisiete  votos  a  favor  y cero  en  contra,  declarándose 
aprobada 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, veintisiete 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. A continuación el Diputado 

Presidente dijo que, para continuar con el tercer punto del orden del día, 
pidió  al Diputado Joaquín Pluma Morales,  integrante  de  la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización,   procediera a dar  lectura al Dictamen con 
Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del 
ente  público  y  fiscalizable,  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo 
Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  período 
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comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil once; por  tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo 
segundo de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió  la Segunda 

Secretaria  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López;  una  vez  cumplida  la 

orden,  el  Diputado Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Carlos Augusto 
Pérez  Hernández,  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,  veintiséis  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,  veintiséis  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 
aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 
Presidente ordenó a  la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario  lo mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.  Posteriormente  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para 

continuar  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado 
Fortunato  Macías  Lima,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización,  procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 
en el informe de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización 
Superior, aprueba la cuenta pública del ente público y fiscalizable, 
Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala,  por  el  período  comprendido 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 
quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, 

el Diputado Bernardino Palacios Montiel, solicitó con  fundamento en 
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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,  veintiséis 
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, veintiséis 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  el  Diputado  Presidente  dijo 

que,  para  continuar  con  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 
Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del 
ente público y  fiscalizable,  Instituto Tlaxcalteca para  la Educación 
de los Adultos, por el período comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil once; una vez cumplida la 
orden,  el  Diputado Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Efrén  López 
Hernández, 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, veintiséis 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 
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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, veintiséis votos 
a favor y cero en contra, declarándose aprobado por mayoría de votos; 
en  consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría 

elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Para 

continuar con el sexto punto del orden del día, el Diputado Presidente 
pidió  al  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  en  representación  de  las 
comisiones  de  Equidad  y  Género;  Derechos  Humanos  así  como 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 
procediera  a  dar  lectura  al Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo, por el 
que  se  exhorta  a  los  titulares  de  los  poderes  Ejecutivo  Federal, 
Ejecutivo  Estatal,  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  y 
Procuraduría General de Justicia del Estado,   para que dentro del 
margen  de  su  competencia,  emita  las  disposiciones 
correspondientes  a  efecto  de  prevenir  y  sancionar  el  delito  de  la 
trata de personas, procurando la protección, atención y asistencia a 
las  víctimas  de  estas  conductas,  con  la  única  finalidad  de 
garantizar  el  respeto  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad  de  las 
víctimas y posibles víctimas; 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, veinticinco votos a  favor  y cero  en contra,  declarándose 
aprobada por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento 
en el artículo 131  fracción  IV del Reglamento  Interior del Congreso del 

Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en 

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

sometió a votación, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero 
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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  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 PTSJ/127/2012 que envió el Licenciado 

Justino  Hernández  Hernández,  Magistrado  Presidente  del  Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se tuviera por recibido; en relación a 
los    oficios  números  DP978/08/2012,    DP979/08/2012  Y  DP

980/08/2012  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  Huamantla,  se 
turnaran  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su 
atención;  del  oficio  número  S.P.0806/2012  que  envió  el  Licenciado 
Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario de este Congreso 

del  Estado,  se  reservara  para  que  en  su  momento  se  turnara  de 
conformidad con el artículo 25 de  la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos para  el Estado de Tlaxcala;  respecto  de  la 
copia  del  oficio  número  192/SMLC/2012  que  envió  el  Síndico  del 

Municipio de Lázaro Cárdenas, se turnara a la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, para su conocimiento; del oficio sin número que envió 
el Diputado Pablo Sergio Barrón Pinto, Secretario de  la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el cual envía 

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a  la Cámara de Senadores del 

Congreso  de  la  Unión,  para  que  apruebe  la  conformación  de  una 

Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, se turnara a la 
Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su 
estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente; en  relación  al  escrito 
que  enviaron  las  ciudadanas Karina Águila Hernández  y Adelina Sauz 
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Torres, mediante el cual remiten propuestas acerca de la marginación en 

México,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  para  su 
conocimiento;  del  escrito  que  envió  la  Ciudadana  Hermelinda  de  la 
Torre Ramos, vecina del Municipio de Españita, mediante el cual solicita 

se le apoye contra actos de arbitrariedad por parte del Presidente y Juez 

Municipal así como del auxiliar del Ministerio Público   de ese  lugar, se 
turnara  a  la Comisión  de Gestoría,  Información  y Quejas,  para  su 
atención; en relación al escrito que enviaron los oficiales de Seguridad 
Pública del Municipio de Tlaxco, mediante el cual solicitan la destitución 

del  Subdirector  de  Seguridad,  por  las  arbitrariedades  cometidas,  se 
turnara a la Comisión de Derechos Humanos, para su atención; de 
la copia del escrito que envió el grupo de ciudadanos para el desarrollo 

integral  del  Municipio  de  San  Juan  Huactzinco,  se  turnara  a  la 
Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su 
conocimiento; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran 
por  recibidas. Pasando al  último punto del  orden del  día,  el Diputado 
Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados que quisieran 

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

Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  intervención  que  se 
anexa a  la presente acta para constancia. No habiendo algún Diputado 

más que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las 
doce horas con cuarenta y un minutos del día dieciocho de septiembre 
de  dos  mil  doce,  se  clausuró  la  sesión  y  se  citó  para  la  próxima  a 

celebrarse el día veinte 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 
Teodardo  Muñoz  Torres,  Diputado  Presidente;  Ciudadano  Juan 
Javier  Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario  Ciudadano  Joaquín 
Pluma  Morales,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Eloy  Berruecos 
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López,  Diputado  Prosecretario. Durante  la  lectura  se  incorpora  a  la 
sesión el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, quien con fundamento en 

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

asume  la  Primera  Secretaría  de  la  Mesa  Directiva;  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  veintiséis  votos  a  favor.  Presidente: 
Quiénes estén por  la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su 

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

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide 
al Diputado Bernardino Palacios Montiel, proceda a  dar  lectura  a  la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se pide, se gire atento 
exhorto a las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y a 
los  sesenta  municipios,  a  prestar  auxilio  a  la  ciudadanía  con 
problemas  de  adiciones  a  los  centros  de  rehabilitación  o  anexos; 
enseguida el Diputado Bernardino Palacios Montiel, con el permiso de 
la Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: En el País Mexicano y Tlaxcala no 
es  la  excepción  diariamente  mueren  por  causa  de  las  adicciones 

muchas personas,  así  como  las desintegración de  familias enteras por 

las  adicciones  de  alcoholismo  y  drogadicción  un  daño  que  es 

considerado  ya  en  el  sistema  de  salud  como  una  enfermedad  lenta  y 

progresiva y mortal, cuestión que compete a esta Legislatura a partir de 

su  servidor  como  parte  de  la  sociedad  integrada  en  apoyar  los 

pedimentos que han hecho a  través de  los centros de rehabilitación ya 

que  en  el  período  pasado  se  ha  presentado  una  iniciativa  a  este 
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Honorable Congreso en el cual se expida la Ley de Protección, la ley de 

tratamiento y control de adicciones para el Estado de Tlaxcala, pero ante 

el  retraso  legislativo,  es  competencia  de  esta  Legislatura  hacer  el 

siguiente  exhorto:  HONORABLE  ASAMBLEA:  El  que  suscribe, 

Diputado  Bernardino  Palacios Montiel,  integrante  de  la  LX  Legislatura, 

del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con  fundamento en  lo 

establecido por los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de  Tlaxcala,  9  fracción  III  y  10   

apartado  B,  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado;  someto a  consideración de esta  soberanía,  el  siguiente Punto 
de Acuerdo por el cual se exhorta a las instituciones de seguridad 
pública  a nivel  estatal  y  a  los  60 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, 
con base en  la  siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Las adicciones 
constituyen  además  de  un  problema  social,  un  asunto  de  seguridad 
pública  en  nuestro  Estado,  dada  la  creciente  incidencia  por  el 
incremento en el uso de sustancias adictivas y la preocupante cada vez 

más temprana edad de los usuarios de estas, lo que constituye una gran 

preocupación  en  los  sectores  público,  privado  y  social  de  la  sociedad 

tlaxcalteca,  no  obstante  a  ello,  las  adicciones  constituyen  una 

enfermedad  susceptible  de  prevención,  tratamiento  y  control,  y  la 

recuperación  de  la  misma  es  factible.  El  uso  de  alcohol  y  drogas 

estupefacientes es un problema social relativamente moderno, no tanto 

porque la sociedad haya tomado conciencia por sí misma de que el uso 

de  estas  sustancias  acarrea  problemas  sociales  y  problemas 

individuales,  sino más  bien,  porque  solo  hoy,  el  “vicio”  ha  adquirido  la 

fisionomía  de  “fenómeno  social  del  siglo XXI”. De  alguna  forma,  todos 

estamos  implicados,  sabemos que a nuestro alrededor  existen drogas. 

Unas se aceptan económica, social y culturalmente y otras se penalizan. 

Muchas veces no se tienen los conocimientos suficientes al respecto, y 
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como  todo  en  la  vida,  la  ignorancia  lleva  al  error,  pero  el  verdadero 

problema al que la sociedad moderna se enfrenta, no son las sustancias 

en sí, sino, el uso y abuso que de dichas sustancias se hacen, creando 

diariamente millones de drogadictos en todo el mundo. La drogadicción 

es una enfermedad que consiste en  la dependencia de sustancias que 

afectan  el  sistema  nervioso  central  y  las  funciones  cerebrales, 

produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y 

las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del 

tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden 

producir  alucinaciones,  intensificar  o  entorpecer  los  sentidos,  provocar 

sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso 

llevar  a  la  locura  o  la  muerte.  La  dependencia,  psíquica  o  física, 

producida  por  alcohol  y  drogas  puede  llegar  a  ser  muy  fuerte, 

esclavizando  la  voluntad  y  desplazando  otras  necesidades  básicas, 

como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte, la persona 

pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el 

influjo  de  la  droga,  no  haría,  tales  como mentir,  robar,  prostituirse  e 
incluso  matar.  La  droga  se  convierte  en  el  centro  de  la  vida  del 
drogadicto, llegando a afectarla en todos los aspectos: en su trabajo, en 

las relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, etc. En este 

sentido,  la  seguridad  pública  es  un  servicio  de  suma  importancia  que 

debe  ser  universal  tiene  que  alcanzar  a  todas  las  personas  para 
proteger  la  integridad  física  de  los  ciudadanos  y  sus  bienes,  y    así 

prevenir  la comisión de delitos.  La seguridad pública  implica que los 
ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno 

respetando  los derechos  individuales del otro. El Estado es el garante 
de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las 

alteraciones  del  orden  social, para  lo  cual  resulta  importante  hacer 
referencia a lo siguiente: La Constitución Política para el Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en su Articulo  78 refiere:   “ La seguridad 
pública  es  una  función  a  cargo  del  Estado  y  los municipios,  que 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/estado
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comprende  la  prevención  de  los  delitos;  la  investigación  y 

persecución  para  hacerla  efectiva,  así  como  la  sanción  de  las 

infracciones  administrativas,  en  términos  de  la  ley  de  la  materia.  La 

actuación  de  las  instituciones  de  seguridad  pública  se  regirá  por  los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos. La Ley de Seguridad Publica para 
el  Estado  de  Tlaxcala  en  su  Artículo  2  refiere:  “  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  las  libertades,  el 
orden  y  la  paz  pública  en  la  sociedad  y  comprende  la  prevención 
especial  y  general  de  los  delitos…”  así  también  en  su  Artículo  30 
refiere:”  Los  integrantes  de  las  instituciones  de  seguridad  pública  en 
cumplimiento  a  los  principios  previstos  en  el  artículo  78  de  la 

Constitución  Política  Local  se  sujetarán  a  las  obligaciones  siguientes: 

fracción  III.  Prestar  auxilio  a  las  personas  amenazadas  por  algún 
peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como 
brindar  protección  a  sus  bienes  y  derechos.  Su  actuación  será 

congruente,  oportuna  y  proporcional  al  hecho.  Por  lo  anteriormente 

expuesto, fundado y motivado; y con base en el reclamo y petición de la 

ciudadanía;  presento  a  esta  Honorable  Sexagésima  Legislatura  de 

Tlaxcala,  el  siguiente:  PUNTO  DE  ACUERDO.  ÚNICO:  GÍRESE 
ATENTO  Y  RESPETUOSO  EXHORTO  A  LAS  INSTITUCIONES  DE 
SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL ESTATAL Y A LOS 60 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. 
TRANSITORIOS.  ARTICULO ÚNICO:  publíquese  el  presente  acuerdo 
en el periódico oficial del gobierno del estado. DADO EN LA SALA DE 
SESIONES DEL PALACIO JUÁREZ, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA A LOS ONCE DIAS DEL 
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MES  DE  SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL  DOCE.    ATENTAMENTE. 
DIPUTADO BERNARDINO PALACIOS MONTIEL. PARTIDO ALIANZA 
CIUDADANA. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la 
Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.                                         

Presidente: Para  continuar  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  se 
pide  al Diputado  Francisco  Javier  Romero Ahuactzi, 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,  Patronato  “La  Libertad  Centro 
Cultural  de  Apizaco”,  por  el  período  comprendido  del  primero  de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; enseguida 
el Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  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  PATRONATO  "LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE 
APIZACO".  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo  54, 
fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 fracción XII 
de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala; 

artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción VIII,124 y 125 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de  la Ley de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es 

facultad  de  este Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar  anualmente 
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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  PATRONATO  "LA 
LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO",  por  lo  que  esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada Ente 
Público Fiscalizable asignándole al del PATRONATO "LA LIBERTAD 
CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO",  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1396/32/2012,  con el  objeto de analizarlo  en    lo  particular.  3. 
La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once de 
junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 
dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

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

elaboración  final  del  dictamen  que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   

Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a 

los  lineamientos  normativos  y  legales,  invocando  como  sustento  el 
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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   PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE 
APIZACO"del  ejercicio  fiscal  de  2011,  y  que  es  materia  de  este 
dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   
sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público 

Fiscalizable  PATRONATO  "LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE 

APIZACO", como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y 

IX,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el 

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

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades de 

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta 
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Comisión que suscribe observa lo establecido en los artículos 104 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, 
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 
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público  e  interés  social,  tiene  por  objeto  establecer  los  principios  que 

regulan  la  organización,  funcionamiento  y  coordinación  de  la 

administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.    La 

Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. Integran la 

administración  pública  centralizada:  el  Despacho  del  Gobernador  del 

Estado de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

Oficialía  Mayor,  la  Consejería  Jurídica,  la  Procuraduría  General  de 

Justicia,  así  como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados 

por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la administración pública 

descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las 

empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los  fideicomisos 

públicos,  creados  por  el  Ejecutivo  mediante  Decreto.  “Artículo  52. 
Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los 

organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de  participación 

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

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

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

se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen  una 

eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al 
artículo  25  párrafo  primero    de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice: 

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

de  la  Comisión,…”  VI.  Que  conforme  al  artículo  53  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y  sus Municipios, mismo 

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

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

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

pleno  para  su  aprobación  en    términos  de  lo  dispuesto  por  la  fracción 
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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 
PATRONATO  "LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO", 
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 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 
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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 
PATRONATO  "LA  LIBERTAD  CENTRO  CULTURAL  DE  APIZACO", 
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  PATRONATO  "LA 
LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO",  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 ocho días del mes de agosto del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE.    LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA 
COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO 
TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS 
AUGUSTO  PÉREZ  HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN 
PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL. 
Es cuanto Diputado Presidente. Presidente: Queda de primera lectura le 
dictamen  presentado  por  la Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización;    se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Ciudadano Diputado  Ramiro  Pluma 
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Flores,   dice: Con el permiso de  la Mesa,  compañeras y  compañeros, 
por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se    dispensé  el 

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

sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación, es cuanto 

Diputado  Presidente. Presidente:  Se  somete  a  votación    la  propuesta 
formulada por el Ciudadano Diputado Ramiro Pluma Flores, en la que 
solicita se dispense el  trámite de segunda  lectura del dictamen dado a 

conoce, quienes estén a favor de que se apruebe la propuesta, sírvanse 

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

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

d  acuerdo  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación,  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en  lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de acuerdo, en 

vista  de  que  ningún Ciudadano Diputado,  desea  referirse  en  pro  o  en 

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

somete a votación; quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse 

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

de manera  económica; Secretaría:  Informo Diputado  Presidente,  cero 
votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo 
general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto 
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de  Acuerdo    por  unanimidad  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría 
elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente.                  

Presidente: Para  continuar  con  el cuarto punto  del  orden  del  día,  se 
pide  al  Diputado  Jorge  García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 
Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del 
ente  público  y  fiscalizable,  Patronato  Centro  de  Rehabilitación 
Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, por el período 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año  dos  mil  once;  enseguida  el  Diputado  Jorge  García  Luna,  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 PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL  Y  ESCUELA  EN  TERAPIA  FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN. 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso 
b) de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37,  fracción XII, 
49,  fracción  VIII,124  y  125  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 
Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es  facultad de este Congreso del 

Estado  examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los 

poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 
fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a 
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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 PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL  Y  ESCUELA  EN  TERAPIA  FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN, 
por  lo que esta Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública 

de  cada  Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  del  PATRONATO 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA 
FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1396/31/2012,  con el  objeto de analizarlo  en    lo  particular.  3. 
La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once de 
junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 
dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

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

elaboración  final  del  dictamen  que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   

Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a 

los  lineamientos  normativos  y  legales,  invocando  como  sustento  el 

artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
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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      PATRONATO  CENTRO  DE  REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓNdel 
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 

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA 

EN  TERAPIA  FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN,  como  así  lo  determina  el 

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

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  el  artículo  13  de  la  Ley  de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

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

suscribe  observa  lo  establecido  en  los  artículos  104  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, 
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, 
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mismos  que  a  la  letra  dicen: Artículo  1.  La  presente  Leyes  de  orden 
público  e  interés  social,  tiene  por  objeto  establecer  los  principios  que 

regulan  la  organización,  funcionamiento  y  coordinación  de  la 

administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.    La 

Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. Integran la 

administración  pública  centralizada:  el  Despacho  del  Gobernador  del 

Estado de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

Oficialía  Mayor,  la  Consejería  Jurídica,  la  Procuraduría  General  de 

Justicia,  así  como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados 

por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la administración pública 

descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las 

empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los  fideicomisos 

públicos,  creados  por  el  Ejecutivo  mediante  Decreto.  “Artículo  52. 
Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los 

organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de  participación 

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

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

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

se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen  una 

eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al 
artículo  25  párrafo  primero    de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice: 

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

de  la  Comisión,…”  VI.  Que  conforme  al  artículo  53  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y  sus Municipios, mismo 

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

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

emitirá de acuerdo a su   procedimiento  interno,  los dictámenes ante el 
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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 
PATRONATO  CENTRO  DE  REHABILITACIÓN  INTEGRAL  Y 
ESCUELA  EN  TERAPIA  FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN,  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  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 
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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 
PATRONATO  CENTRO  DE  REHABILITACIÓN  INTEGRAL  Y 
ESCUELA EN  TERAPIA  FÍSICA Y REHABILITACIÓN,  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  PATRONATO  CENTRO  DE  REHABILITACIÓN 
INTEGRAL  Y  ESCUELA  EN  TERAPIA  FÍSICA  Y  REHABILITACIÓN, 
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 ocho días del mes de agosto 

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

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Alejandro  Aguilar 
López,  dice:  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,  es  cuanto  Ciudadano 

Presidente. Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada 
por  el Diputado  José Alejandro Aguilar  López, en  la  que  solicita  se 
dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer, 

quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse 

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

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

de  acuerdo  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en  lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en 

vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en 

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

somete a votación; quienes estén a  favor por que se apruebe sírvanse 

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

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

del Estado, para su publicación correspondiente.                  

Presidente: Para  continuar  con  el quinto punto  del  orden  del  día,  se 
pide  al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  integrante  de  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen 
con  Proyecto  de  Acuerdo, por  el  que  este  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados,  emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del 
ente  público  y  fiscalizable,  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo 
Integral  de  la  Familia,  por  el  período  comprendido  del  primero  de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; enseguida 
el  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  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    SISTEMA  ESTATAL  PARA  EL  DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA. Con  fundamento en  lo establecido por el 
artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado 
Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  artículos  9  fracción  III,  78,  80,  81  y  82 
fracción  XII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 
Tlaxcala;  artículos 36, 37,  fracción XII, 49,  fracción VIII, 124  y 125  del 
Reglamento  Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala  y artículo 13 
de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, es facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar 
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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  SISTEMA  ESTATAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, por lo que esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada Ente 
Público Fiscalizable asignándole al del SISTEMA ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, el número de expediente 
CFF/OFS1396/34/2012,  con el  objeto de analizarlo  en    lo  particular.  3. 
La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once de 
junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 
dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

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

elaboración  final  del  dictamen  que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   

Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a 

los  lineamientos  normativos  y  legales,  invocando  como  sustento  el 
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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      SISTEMA  ESTATAL  PARA  EL  DESARROLLO 
INTEGRAL  DE  LA  FAMILIA  del  ejercicio  fiscal  de  2011,  y  que  es 
materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es 
competente  para  conocer    sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta 
Pública Anual del Ente Público Fiscalizable SISTEMA ESTATAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, como así lo determina 
el  artículo   49  fracciones VI, VII, VIII,  y  IX,  del Reglamento  Interior 
del Congreso del Estado de Tlaxcala  y  el  artículo 13  de  la Ley de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta 
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Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta 
Comisión que suscribe observa lo establecido en los artículos 104 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, 
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, 
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mismos que a  la  letra  dicen: Artículo 1.  La presente Ley es de orden 
público  e  interés  social,  tiene  por  objeto  establecer  los  principios  que 
regulan  la  organización,  funcionamiento  y  coordinación  de  la 

administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.    La 

Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. Integran la 

administración  pública  centralizada:  el  Despacho  del  Gobernador  del 

Estado de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

Oficialía  Mayor,  la  Consejería  Jurídica,  la  Procuraduría  General  de 
Justicia,  así  como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados 

por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la administración pública 

descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las 

empresas  de  participación  estatal  mayoritaria  y  los  fideicomisos 

públicos,  creados  por  el  Ejecutivo  mediante  Decreto.  “Artículo  52. 
Forman  parte  de  la  Administración  Pública  Descentralizada,  los 

organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de  participación 

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

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

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

se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen  una 

eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al 
artículo  25  párrafo  primero    de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice: 

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

de  la  Comisión,…”    VI.  Que  conforme  al  artículo  53  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y  sus Municipios, mismo 

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

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

emitirá de acuerdo a su   procedimiento  interno,  los dictámenes ante el 
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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     
SISTEMA  ESTATAL  PARA  EL  DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA 
FAMILIA,    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  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 
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fracción  I,   9  fracción  III    de  la  Ley Orgánica  del Poder  Legislativo  del 
Estado  de  Tlaxcala; 13    y 53    de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este  Congreso  del  Estado  de 

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

Fiscalización Superior, APRUEBA    la Cuenta Pública  del Ente Público 
Fiscalizable SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE  LA  FAMILIA,  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 SISTEMA 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 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 ocho días del mes de agosto del año 

dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA, 
POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO 
JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO 
TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS 
AUGUSTO  PÉREZ  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 
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al Diputado Tomás Vásquez Vásquez, dice: 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, es cuanto 

Ciudadano Presidente. Presidente: Se somete a votación  la propuesta 
formulada por el Diputado Tomás Vásquez Vásquez, en la que solicita 
se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse 

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

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

de  acuerdo  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en  lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en 

vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en 

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

somete a votación; quienes estén a  favor por que se apruebe sírvanse 

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

de manera  económica; Secretaría:  Informo Diputado  Presidente,  cero 
votos en contra; Presidente:   De acuerdo a   la  votación emitida  en lo 
general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto 
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de  Acuerdo  por  unanimidad  de  votos;  se  ordena    a  la  Secretaría 
elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente.                  

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

por  este  Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado  José  Víctor 
Morales Acoltzi, dice:   con su permiso Diputado Presidente, se recibió 
oficio número PM31812, que envía el ciudadano Erick Márquez García, 

Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual solicita 

se emita el Decreto Oficial que declara a Calpulalpan “Capital del Estado 

por un día”, en celebración del CXXXVIII aniversario de la incorporación 

de ese Municipio al Estado de Tlaxcala; se recibió oficio sin número que 

enviaron los regidores Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del Municipio de 

Tzompantepec,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  informan  de  las 

arbitrariedades  que  sigue  cometiendo  la  Presidenta  Municipal  Lorena 

Vásquez Zarate; se recibió copia del oficio número 193/SMLC/2012, que 

envía el ciudadano Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, Tlaxcala,    a  través del  cual da contestación al oficio 

sin número girado por  la Licenciada Gladis Cortez Rivera, Tesorera de 

dicho Municipio; se  recibió copia oficio número 51/PC 12, que envía el 

Ingeniero Arturo Romero Pérez, Presidente de  la Comunidad de Santa 

María Ixtulco, perteneciente al Municipio de  Tlaxcala, a través del cual 

le  solicita  al  Licenciado  Pedro  Pérez  Lira,  Presidente  Municipal  de 

Tlaxcala,  informe  a  la  brevedad  posible  el  motivo  por  el  cual  no  ha 

recibido el apoyo económico correspondiente a  la primera quincena del 

mes de septiembre del año en curso; se recibió circular número 203, que 

envían  los diputados secretarios de  la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Guanajuato, a través del cual remiten copia de la Iniciativa de 

Decreto, turnada al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de 

Diputados, mediante  la cual se adicionan un  tercer y cuarto párrafos al 
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artículo  21,  recorriendo  los  subsecuentes  de  la  Ley  General  de 

Educación;  se  recibió  circular  número  204,  que  envían  los  diputados 

secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Guanajuato, a  través del cual  remiten copia de  la  Iniciativa de Decreto, 

turnada  al  Congreso  de  la  Unión  por  conducto  de  la  Cámara  de 

Diputados,  mediante  la  cual  se  adiciona  un  subtitulo  denominado 

Trastornos Mentales y del Comportamiento, en seguida el numeral 162. 

de  la  Tabla  de  Enfermedades  del  artículo  513  de  la  Ley  Federal  del 

Trabajo;  y  se  reforma  el  párrafo  tercero  de  la  Ley  del  Instituto  de 

Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado;  se 

recibió copia del escrito que envían el Álvaro Ramírez Luna, Presidente 

del  Comisariado  Ejidal  y  el  ciudadano  Raúl  Carmona  Beristaín, 

Presidente de la Comunidad de el Rosario, perteneciente al Municipio de 

Tlaxco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  al  Doctor  Noé  Rodríguez 

Roldán,  Secretario  de  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  la 

Universidad  del  Campo  sea  reconocida  oficialmente,  y  cuente  con  el 

presupuesto  necesario  para  su  desempeño;  se  recibió  circular  número 

29,  que  envía  el  Licenciado  Laman  Carranza  Ramírez,  Secretario  de 

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

cual comunica la Clausura de los Trabajos de la Diputación Permanente, 

correspondientes al Receso del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 

202,  que  enviaron  los  diputados  secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del 

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

apertura  y  clausura  del  Primer  Periodo Extraordinario  de  Sesiones  del 

Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Presidente:  De  la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 

48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio 

número  PM31812  que  envía  el  Presidente Municipal  de Calpulalpan, 

túrnese a  la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
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correspondiente;  en  relación  al  oficio  sin  número  que  envían  los 
regidores  Primero,  Cuarto,  Quinto  y  Sexto  del  Municipio  de 

Tzompantepec,  mediante  el  cual  informan  de  las  arbitrariedades 

cometidas  por  la  Presidenta  Municipal,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Asuntos Municipales, para su atención; respecto de la copia del oficio 
número  193/SMLC/2012  que  envía  el  Síndico  del Municipio  de  Lázaro 

Cárdenas, se  tiene por  recibido; de  la copia del oficio número 51/PC 
12  que  envía  el  Presidente  de Comunidad  de  Santa María  Ixtulco, se 
tiene por  recibido;  respecto de  la circular número 203 que envían  los 
diputados secretarios de  la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato,  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia, 
Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente; en relación a  la   circular número 204 que envían  los 
diputados secretarios de  la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato,  túrnese  a  la  Comisión  de  Trabajo  y  Previsión  Social, 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la copia del 
escrito que envían el Presidente del Comisariado Ejidal y Presidente de 

la  Comunidad  de  El  Rosario,  perteneciente  al  Municipio  de  Tlaxco, 

mediante el cual solicitan al Secretario de Gobierno que  la Universidad 

del  Campo  sea  reconocida  oficialmente,  túrnese  a  la  Comisión 
Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  atención; 
respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.   

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

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

Diputado Vicente Morales Pérez, con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros legisladores: Uno de los principales objetivos 

de una administración es que haya estabilidad social y progreso en su 

jurisdicción. Con fundamento en los artículos 46 y 54 de la Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  y  10  de  la  Ley 
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Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  114  y  116  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  me  permito  hacer  el 

siguiente planteamiento: La comprensión de  los fenómenos sociales ha 

permitido generar alternativas deseables para afrontar  los conflictos de 

relación a través de una comunicación efectiva, con la mediación de una 

figura  confiable  y  objetiva  para  llegar  a  acuerdos  satisfactorios.  Los 

conflictos  son  fenómenos  o  eventos  que  aparecen  asociados  al 

desarrollo humano y progreso de  la sociedad, sin embargo; cuando no 

se  atienden  oportunamente  pueden  derivar  en  problemas  de  mayor 

complejidad;  identificando  siempre  con  eficiencia  los  mecanismos  de 

resolución, como parte de una cultura de la paz y de la no violencia.

Resolver un conflicto  implica disposición, ésta se  logra de una manera 

natural cuando existen condiciones para el diálogo, sin embargo, cuando 

falta  la    confianza,  respeto  o  equidad  en  la  comunicación,  se  debe 

recurrir a una figura de mediador, quién deberá facilitar su resolución de 

manera colaborativa y estratégica, por  tanto desde esta  tribuna  invito a 

las partes involucradas a  tener la disposición y en el caso del problema 

del Municipio de Benito  Juárez,  para buscar  un  consenso en beneficio 

de  la  comunidad.  Por  lo  que  me  permito  pedir  a  la  Secretaría  de 

Gobierno  del  Estado,  como  una  institución  responsable  de  la  política 

interior  en  nuestra  entidad,  para  que  tome  cartas  en  el  asunto  del 

problema que se suscita en el Municipio de Benito Juárez, a fin de que 

en el ámbito de su competencia pueda busque una solución pacifica así 

mismo pido a  la Junta de Coordinación y Concertación Política de este 

Poder  Legislativo  para  que  se  forme  una  comisión  plural  que  atienda, 

analice  y  busque  una  resolución  entre  las  partes  en  conflicto  en 

beneficio de la estabilidad social y el progreso en el municipio de Benito 

Juárez. Presidente: De lo manifestado por el Diputado Vicente Morales 
Pérez, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para 

su  atención.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  más  desea 

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para 
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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 
con quince minutos del  día veinte de septiembre de dos mil  doce,  se 
declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el 

día veinticinco de septiembre 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. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario


