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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; Presidente: se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
de los ciudadanos Diputados que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero 
Tizamitl,  dice:    Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez 
García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado  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:  Le  informo Diputado 
Presidente, que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados 
que  integran  la  Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de 
asistencia a esta Sesión la ciudadana Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, 
solicitó permiso y se le concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 
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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 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 

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 
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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; 
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:  Le  informo  Diputado    Presidente,    veintiún  votos  a 
favor; Presidente: Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse   
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Le informo Diputado, 
cero votos en contra; Presidente: De acuerdo ala 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 trece de septiembre de dos mil doce; Se concede el uso de la 
palabra  al  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  Con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva,  propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior, 

celebrada el día  once de septiembre del año en curso y se tenga por aprobada 
en los términos en los que se desarrollo, es cuanto Presidente. Presidente: Se 
somete  a  votación  la  propuesta  formulada    por  el  Ciudadano  Diputado 

Secretario Joaquín Pluma Morales;  quienes estén a favor porque se apruebe, 
sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Informo 
Diputado Presidente, veintitrés votos a favor; Presidente: Quienes estén por la 
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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  aprobada  la 
propuesta de mérito por unanimidad de votos, en consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de  la sesión anterior de fecha once de septiembre del año en 

curso  y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló.         

Presidente: Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día  se  pide  al 
Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización, proceda  a  dar  lectura  al Dictamen  con Proyecto  de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 
informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 
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;  enseguida  el  Diputado  Alejandro  Aguilar  López,    dice: 
HONORABLE ASAMBLEA:   A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización,  le 
fue enviado mediante oficio número O.F.S./1396/2012 de fecha 31 de mayo de 
2012,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de 
resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes 
Públicos  Fiscalizables,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del 
FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA. 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de 
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  artículos  9 
fracción III,78, 80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción VIII,124 y 125 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 
Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es 

facultad  de  este  Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar  anualmente  las 
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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 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, 
por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Ente Público Fiscalizable  asignándole al  del FIDEICOMISO FONDO DE LA 
CASA  DE  LAS  ARTESANÍAS  DE  TLAXCALA,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1396/13/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once de junio  del 
año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las   

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de los 

cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta 

fecha  se  presenta  ante  el    Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se 

encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales,  invocando  como 

sustento  el  artículo  53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
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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      FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS 
DE TLAXCALAdel ejercicio fiscal de 2011, y que es materia de este dictamen. 
II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer    sobre  la 
Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA, 

como  así  lo  determina  el  artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX  ,del 

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

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

ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para 

conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa 

lo  establecido en  los artículos104 y 105 párrafo primero,      de  la Constitución 
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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 público e interés social,tiene por objeto 
establecer  los  principios  que  regulan  la  organización,  funcionamiento  y 
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coordinación  de  la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala.    La  Administración  Pública  será  Centralizada  y    Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del 

Estado  de  Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

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

como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados  por  el  Ejecutivo 

mediante  Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los 

organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo  mediante 

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

Descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen una 

eficiencia  financiera y una rentabilidad social.” V. Que conforme al artículo 25 
párrafo primero   de  la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

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

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

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

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

procedimiento  interno,  los  dictámenes  ante  el  pleno  para  su  aprobación  en   

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

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

conforme  al  artículo  13  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
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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  FIDEICOMISO  FONDO  DE  LA  CASA  DE  LAS 
ARTESANÍAS  DE  TLAXCALA,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,    esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es 
procedente APROBAR  la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante 
lo anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian  el  sentido  del  presente  dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo 

establecido    en  la  normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de 

Fiscalización  Superior    para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo 

estipulado en  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el 

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

sus Municipios.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión 

que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

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

resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA    la 
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Cuenta  Pública  del  Ente  Público  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, 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 FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS 
DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, que hayan 
incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO.  Publíquese  el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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

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

de Xicohténcatl, a  los veintidós 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  al  Diputado 
Vicente Morales Pérez,    con el  permiso de  la Mesa Directiva,  por  economía 
legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  solicito  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y 

en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta 
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formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  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 
veintisiete  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,  veintisiete  votos  a  favor; Presidente:  Quienes 
estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

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

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

correspondiente.                                              

Presidente: Para  continuar  con  el  tercer punto  del  orden  del  día,  se  pide  al 
Diputado Joaquín Pluma Morales,  integrante de  la Comisión de Finanzas  y 
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Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 
cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable,  Instituto  Inmobiliario  de 
Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  período 
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;  enseguida  el  Diputado  Joaquín  Pluma 
Morales, dice: con el permiso de la Mesa.  HONORABLE ASAMBLEA: A esta 
Comisión de Finanzas  y Fiscalización,  le  fue enviado mediante  oficio  número 

O.F.S./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 INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA. Con fundamento en lo 
establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 
fracción XII  de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 
artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado de Tlaxcala  y artículo 13  de  la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es facultad de este Congreso 

del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas de los poderes, 

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

suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para  conocer,  analizar  y 

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

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

esta  Sexagésima  Legislatura,  conforme  lo  señala  el  Acuerdo  publicado  en  el 

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA 
ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   
Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 
oficio  número O.F.S./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  INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO 
URBANO  Y  VIVIENDA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  por  lo  que  esta 
Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 
Fiscalizable asignándole al delINSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 
URBANO  Y  VIVIENDA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  el  número  de 
expediente CFF/OFS1396/23/2012, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 
3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once de junio  
del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las  

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de los 

cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta 

fecha  se  presenta  ante  el    Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se 

encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales,  invocando  como 

sustento  el  artículo  53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de 

resultados emitido por el   Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace    alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  de  Fiscalización 
Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes 

narrados,  esta Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  emite  los  siguientes: 
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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      INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y 
VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALAdel ejercicio fiscal de 2011, y que es 
materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para 
conocer   sobre  la Dictaminación de  la Cuenta Pública Anual del Ente Público 

Fiscalizable  INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO  URBANO  Y 

VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, como así lo determina el artículo  49 

fracciones VI, VII, VIII, y IX,del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

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

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

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

que suscribe observa lo establecido en los 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. 
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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 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 
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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  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 
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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  INSTITUTO  INMOBILIARIO  DE  DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, emitido por el Órgano 
de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte 
que es procedente APROBAR  la Cuenta Pública del Ente citado.  IX. Que no 
obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por  solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con  lo que se 

incumple  lo  establecido    en  la  normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al 

Órgano  de  Fiscalización Superior    para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 

aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del 

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de 

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

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

Superior,  APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable 
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,  por  las  razones  y 
fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del 
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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  INSTITUTO  INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA, que  fungieron en el ejercicio  fiscal 
de  dos  mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable. 

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

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

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós 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  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA 
MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL;   es cuanto. Presidente: Queda 
de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Augusto 
Pérez  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía 
legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  solicito  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y 

en  su  caso  aprobación,  es  cuanto  ciudadano  Presidente.  Presidente:  Se 
somete a  votación  la propuesta  formulada por el Ciudadano Diputado Carlos 
Augusto  Pérez  Hernández,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 
segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe  la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 
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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  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 cuarto punto del orden del día,  se pide al 
Diputado  Fortunato  Macías  Lima,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala  con base en el  informe de 
resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 
cuenta pública del ente público y fiscalizable, Universidad Tecnológica de 
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Tlaxcala, por el período comprendido del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año dos mil once; enseguida el Diputado Fortunato Macías 
Lima,  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeros  diputados. 
HONORABLE ASAMBLEA: A  esta Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  le 
fue enviado mediante oficio número O.F.S./1396/2012 de fecha 31 de mayo de 
2012,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de 
resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes 
Públicos  Fiscalizables,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  de  la 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  TLAXCALA.  Con  fundamento  en  lo 
establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 
fracción XII  de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 
artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción VIII,124 y 125 del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado de Tlaxcala  y artículo 13  de  la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es facultad de este Congreso 

del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas de los poderes, 

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

suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para  conocer,  analizar  y 

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

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

esta  Sexagésima  Legislatura,  conforme  lo  señala  el  Acuerdo  publicado  en  el 

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

por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas  Públicas  del 

ejercicio fiscal de  2011 de diversos Entes Públicos Fiscalizables,  incluido el 
correspondiente al de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA, por 
lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  de  la  UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA  DE  TLAXCALA,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1396/38/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha once de junio  del 
año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las   

cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de los 

cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta 

fecha  se  presenta  ante  el    Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se 

encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y  legales,  invocando  como 

sustento  el  artículo  53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de 

resultados emitido por el   Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del  Estado,  al  que  se  hace    alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en 

cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  de  Fiscalización 
Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes 

narrados,  esta Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  emite  los  siguientes: 
CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 de 
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 
acuerdos …  ”. Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo  dispuesto  por  el 
artículo 9 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 
prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, 

en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de “Dictaminar anualmente 
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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  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  TLAXCALAdel  ejercicio 
fiscal de 2011, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe 
es  competente  para  conocer    sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública 

Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE 

TLAXCALA,como así  lo determina el artículo   49  fracciones VI, VII, VIII,  y  IX, 

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

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

ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para 

conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa 

lo  establecido en  los artículos104 y 105 párrafo primero,      de  la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: 

“ARTÍCULO 104.  La  revisión  y  fiscalización de  las  cuentas públicas estará a 
cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano de 

Fiscalización  Superior  el  cual,  en  el  desempeño  de  sus  funciones,…”  La 
función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de 

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

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

Estado,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 

fiscalizables,…”  IV.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  también 
observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,    párrafos  primero  y  tercero    de  la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la 

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

descentralizada conforme a  la Ley Orgánica que distribuirá  las  facultades que 

serán  competencia  de  las  secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases 

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

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

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

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

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

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

coordinación  de  la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala.    La  Administración  Pública  será  Centralizada  y    Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del 

Estado  de  Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

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

como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados  por  el  Ejecutivo 

mediante  Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los 

organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo  mediante 

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

Descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de 

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

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

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

eficiencia  financiera y una rentabilidad social.” V. Que conforme al artículo 25 
párrafo primero   de  la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

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

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

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

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

procedimiento  interno,  los  dictámenes  ante  el  pleno  para  su  aprobación  en   

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

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

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

Recibir  del  Órgano  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y  fiscalización 

superior  de  la  cuenta  pública  correspondiente;  III.  Presentar  al  pleno  del 

Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 

de  que  se  trate;  IV.  Realizar  recomendaciones  ante  el  pleno  del  Congreso 

sobre  los resultados contenidos en el  informe presentado por el Órgano, y  V. 

Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley  o  sus  disposiciones  reglamentarias.  VIII. 

Que derivado 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  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  TLAXCALA, 
emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización  advierte  que  es  procedente APROBAR  la  Cuenta  Pública  del 
Ente  citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

observaciones por  solventar, mismas que no cambian el  sentido del presente 
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dictamen,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido    en  la  normatividad 

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

el  ámbito  de  su  competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de 

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

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, se permite 

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el 

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

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

por el Órgano de Fiscalización Superior, APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente 
Público  Fiscalizable  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA  DE  TLAXCALA,  por  el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 

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

competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

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

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

públicos del Ente Público Fiscalizable de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, que hayan 
incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO.  Publíquese  el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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

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

de  Xicohténcatl,  a  los  treinta  días  del  mes  de  julio  del  año  dos  mil  doce. 
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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  al  Diputado 
Bernardino  Palacios  Montiel,    con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se  dispense  el  trámite  de  segunda 

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

votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 
propuesta formulada por el ciudadano Diputado Bernardino Palacios Montiel, 
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 
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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  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 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;  enseguida  el 
Diputado Rafael Zambrano Cervantes,  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 INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA 
EDUCACIÓN  DE  LOS  ADULTOS.  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, 



28

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

examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes, 

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

suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para  conocer,  analizar  y 

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

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

esta  Sexagésima  Legislatura,  conforme  lo  señala  el  Acuerdo  publicado  en  el 

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA 
ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   
Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 
oficio  número O.F.S./1396/2012  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  INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  LA  EDUCACIÓN 
DE  LOS ADULTOS,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la 
Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  del 
INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS,  el 
número de expediente CFF/OFS1396/28/2012, con el objeto de analizarlo en  lo 
particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en  sesión  de  fecha 
once  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno  para  la 
dictaminación  de  las    cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los  criterios  y 

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

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

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

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

el punto  inmediato anterior, en cumplimiento a  lo establecido en el artículo 25 
de  la  Ley  de Fiscalización Superior  del Estado  de Tlaxcala  y  sus Municipios. 

Con  los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 
emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad  con  lo  dispuesto 
por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes, 
decretos  o  acuerdos  …  ”.  Es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo 
dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos  términos.  Que  el  artículo  54  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las 

facultades del Congreso, en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de 
“Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios, 
organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la  competencia  de  este Congreso 

para conocer, analizar y  resolver sobre el proyecto de Acuerdo   de  la Cuenta 

Pública del Ente Público Fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 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 

INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  LA  EDUCACIÓN  DE  LOS  ADULTOS, 
como  así  lo  determina  el  artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,del 

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

Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
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ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para 

conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa 

lo  establecido en  los artículos104 y 105 párrafo primero,      de  la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: 

“ARTÍCULO 104.  La  revisión  y  fiscalización de  las  cuentas públicas estará a 
cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano de 

Fiscalización  Superior  el  cual,  en  el  desempeño  de  sus  funciones,…”  La 
función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de 

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

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

Estado,  municipios,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 

fiscalizables,…”  IV.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  también 
observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,    párrafos  primero  y  tercero    de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la 

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

descentralizada conforme a  la Ley Orgánica que distribuirá  las  facultades que 

serán  competencia  de  las  secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases 

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

descentralizados.”  “Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y 
descentralizada, 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 
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Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  mismos  que  a  la  letra  dicen: 

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

coordinación  de  la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala.    La  Administración  Pública  será  Centralizada  y    Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del 

Estado  de  Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

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

como  los  organismos  públicos  desconcentrados,  creados  por  el  Ejecutivo 

mediante  Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los 

organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de  participación  estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo  mediante 

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

Descentralizada,  los  organismos  públicos  descentralizados,  las  empresas  de 

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

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

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

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

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  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  INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  LA 
EDUCACIÓN  DE  LOS  ADULTOS,  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 Tlaxcala;13  
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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  INSTITUTO  TLAXCALTECA 
PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS,  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 INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS 
ADULTOS,  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;    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 Efrén López Hernández,   con el permiso de  la Mesa Directiva, por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 
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Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se  dispense  el  trámite  de  segunda 

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

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

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  Diputado 
Presidente 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  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 mayoría de votos; se ordena  a la Secretaría elabore 
el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente.                                    



35

Presidente: Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día  se  pide  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, proceda 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; 
enseguida el Diputado Ramiro Pluma Flores, dice: COMISION DE EQUIDAD 
Y  GENERO,  COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS,  COMISION  DE 
PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PUBLICA,  PREVENCIÓN  Y 
READAPTACIÓN SOCIAL. HONORABLE ASAMBLEA: Las Comisiones que 
suscriben,  por  instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  les  fue 

turnado  el  Expediente  Parlamentario  número  LX052/2012,  que  contiene  el 

Proyecto de Acuerdo presentado por el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 

mediante el cual se propone Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 

Combatir  y  Abatir  por  todos  los  medios,  la  Trata  de  Personas,  en  nuestra 

Entidad  Federativa;  con  el  propósito  de  evitar  la  explotación  sexual  de  las 

Personas,  mismas  que  son  obligadas  a  proliferar,  actividades  delictivas  y/o 

antisociales, mediante su esclavitud y prostitución,  lo anterior para su estudio, 

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

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace 

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

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48, 54 fracción I, de  la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracciones III y 81 fracciones VII, XI y 

XXIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  38 

fracción III y VII, 114, 115, 116, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  las  comisiones  proceden  a 

dictaminar con base a los siguientes: RESULTANDOS. I. Que con fecha trece 
de  marzo  del  año  en  curso,  por  instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva,  las  comisiones  que  suscriben  recibieron  copia  del  Expediente 

Parlamentario  número  LX052/2012,  mismo  que  contiene  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 

mediante el cual se propone Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 

Combatir  y  Abatir  por  todos  los  medios,  la  Trata  de  Personas,  en  nuestra 

Entidad  Federativa;  con  el  propósito  de  evitar  la  explotación  sexual  de  las 

Personas,  mismas  que  son  obligadas  a  proliferar,  actividades  delictivas  y/o 

antisociales, mediante su esclavitud y prostitución,  lo anterior para su estudio, 

análisis  y  dictamen  correspondiente.  II.  Que  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 

Acuerdo  presentado  por  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl, menciona: 

“Tal  y  como  lo  han  referido,  recientemente,  los  Medios  Masivos  de 

Comunicación,  en  cobertura  Nacional:  La  Procuraduría  General  de  la 

República, desmanteló una red internacional de trata de personas que operaba 

desde  el  Municipio  de  Tenancingo,  Tlaxcala,  trasladando  a  sus  víctimas  a 

Nueva  York,  para  explotarlas  sexualmente.  “Cuitláhuac  Salinas,  Titular  de  la 

Subprocuraduría  de  Investigación  Especializada  en  Delincuencia Organizada, 

señaló:  "Mediante  engaños,  enamoraban  a  Mujeres  jóvenes,  todas  ellas 

Mexicanas y las llevaban fundamentalmente a su domicilio en Tlaxcala, ahí, la 

familia entera confirmaba el engaño y después las trasladaban a la Ciudad de 

Nueva  York,  en  ese  lugar,  por  medio  de  la  violencia  física  y  moral,  las 

explotaban  sexualmente,  les  quitaban  el  dinero  producto  de  esa  actividad"”. 

“Dijo que esta familia operaba desde hace 10 años y hasta el momento, se han 

ubicado a cinco víctimas”. “"Una vez que llegaban a la Ciudad de Nueva York, 
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había dos formas de prostituir a las Mujeres, la primera, era llevándolas a sitios, 

casas, donde eran sujetas a esta explotación sexual,  la segunda era, a través 

de  chóferes  que  contrataban  y  por  medio  de  los  chóferes,  iban  siendo 

transportadas a diferentes lugares para los servicios que prestaban", agregó el 

titular  de  la  Subprocuraduría  de  Investigación  Especializada  en  Delincuencia 

Organizada”.  “Las  investigaciones  iniciaron  en  enero  de  2010,  luego  de  una 

denuncia  que  presentó  la  Embajada  de  los  Estados  Unidos  en  México”. 

“Después  de  varios  meses  de  investigación  se  realizó  un  operativo  entre 

México y Estados Unidos”. “Siete de los presuntos integrantes fueron detenidos 

en  los  Estados  Unidos”.  “En  México,  fueron  detenidos  Antonio  Lira  Robles, 

Francisca  Granados  Rojas,  Pedro  Ramírez  Lira  y  Salvador  Sebastián 

Granados.  Los  cuatro  fueron  consignados  a  un  reclusorio”.  “Se  anunció  una 

recompensa de hasta un millón de pesos, para ubicar a cuatro personas más”. 

“Se trata de, Damián Sebastián Martínez, Jaime Granados Rendón, José María 

Granados Rojas y María Beatriz Rendón Corona”. “Se les busca por lenocinio, 

trata  de  personas  y  delincuencia  organizada”.  En  otra  argumentación,  de  los 

Medios Masivos  de Comunicación,  en Red Nacional,  difundieron  lo  siguiente: 

“La Procuraduría General de la República, captura a tres hombres y una mujer 

en  Tenancingo,  Tlaxcala,  por  el  tráfico  de  mujeres  con  fines  de  explotación 

sexual de México a Estados Unidos”. “La Policía detuvo a cuatro personas por 

sus  presuntos  vínculos  con  el  tráfico  de  Mujeres,  con  fines  de  explotación 

sexual,  de  México  a  Estados  Unidos,  y  liberaron  a  cuatro  menores  que 

supuestamente eran utilizados para presionar a sus víctimas a prostituirse”. “La 

Procuraduría General de la República,  informó en un comunicado que los tres 

Hombres  y una Mujer,  fueron  capturados en  la Municipalidad de Tenancingo, 

Tlaxcala,  también  se  rescató  a  una  de  sus  presuntas  víctimas  de  tráfico, 

además de  los menores”.  “La Dependencia,  refirió que  la detención se derivó 

de un reporte del Representante de la Oficina de Inmigración y Aduanas, en la 

Embajada  de  Estados  Unidos  en  México,  quien  alertó  que  dos  hermanos 
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Mexicanos,  supuestamente  forzaban  y  explotaban  a  Mexicanas  para 

prostituirlas”.  “Las  mujeres  eran  trasladadas  de  Tenancingo,  hacia  Miami, 

Florida. Algunas de las Mujeres fueron rescatadas por la Oficina de Inmigración 

y Aduanas, de  la Embajada de Estados Unidos en México”. “Además, se tuvo 

conocimiento de que tenían en su poder a los menores hijos de las víctimas y 

no permitían algún contacto con ellos desde el momento que fueron rescatadas 

por  agentes  de  la  Oficina  de  Inmigración  y  Aduanas,  de  la  Embajada  de 

Estados Unidos en México, y dejaron de enviar el producto de dicho comercio 

sexual", señaló la Procuraduría General de la República. “En diciembre pasado, 

otras  cuatro  personas,  en  Tenancingo,  también  fueron  detenidas  por  su 

presunta  participación,  en  una  red  de  tráfico  de  Mujeres  a  Estados  Unidos”. 

Complementariamente,  los  Medios  Masivos  de  Comunicación,  en  cobertura 

Nacional,  han  difundido  los  siguientes  argumentos:  “La  Procuraduría General 

de  Justicia  del  Distrito  Federal,  detiene  a  28  explotadores  de  Mujeres,  que 

operaban en las inmediaciones de La Merced”. “Agentes judiciales capitalinos, 

capturaron a 28 presuntos tratantes de blancas y lenones, que operaban en las 

inmediaciones  de  La  Merced  y  rescataron  a  45  Mujeres  que  mantenían 

sometidas,  cinco  de  ellas  menores  de  edad”.  “En  conferencia  de  prensa,  el 

Procurador Capitalino, Miguel Ángel Mancera,  informó que  las aprehensiones, 

ejecutadas  en  un  operativo  sorpresa,  luego  de  dos  años  de  investigaciones, 

tuvieron lugar en el cruce de San Pablo y Topacio, en la Colonia referida”. “"Ahí 

logramos la captura de personas que se dedicaban a la explotación sexual de 

Mujeres  y menores de edad,  detuvimos a 28  individuos  y aseguramos el Bar 

denominado: “El Capricho”, así como, los Hoteles: Madrid y Universo", explicó”. 

“Los delitos que podrían  fincarse a  los detenidos son  lenocinio, corrupción de 

menores,  trata  de personas,  asociación delictuosa  y  delincuencia  organizada, 

detalló  el  titular  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Distrito  Federal”. 

“Sobre  las  Mujeres  rescatadas,  el  Funcionario  Capitalino,  describió  que, 

provienen en su mayoría de Tlaxcala y Puebla, y entre ellas hay cinco menores 
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de edad”. “La mecánica de operación de los integrantes de esa banda, expuso 

el  Procurador,  consistía  en  visitar  comunidades  humildes,  de  las  Entidades 

referidas y con la promesa de una "vida mejor", engañaban a sus víctimas y las 

traían  a  la  Ciudad  de  México,  para  obligarlas  a  prostituirse”.  “Las  Jóvenes 

cobraban, entre 150 y 400 pesos, por cada servicio, mientras que sus captores, 

les exigían cuotas de hasta 10 mil pesos diarios, a cambio de proporcionarles 

alimento y no agredirlas  física  y psicológicamente,  indicó Mancera Espinosa”. 

“En  el  caso  de  las  menores  rescatadas,  algunas  de  14  años  de  edad,  los 

delincuentes  les  proporcionaban  credenciales  de  elector  falsas,  que  las 

acreditaban  como  mayores,  para  evadir  los  controles  administrativos  de  las 

Autoridades  Capitalinas,  abundó”.  “Mancera  Espinosa,  anunció  que  en  las 

próximas horas, se ejercitará acción penal,  contra algunos de  los detenidos y 

en otros casos, podrían solicitarse órdenes de arraigo, para profundizar en  la 

indagatoria”.  “Las  acciones  para  combatir  la  trata  de  personas  continuarán, 

pues  no  se  descarta  que  la  banda  desmembrada,  tenga  nexos,  con  otros 

grupos  que  operan  de  forma  similar,  en  el  Distrito  Federal,  puntualizó”. 

Finalmente,  en  este mismo  orden  de  ideas,  se  ha  difundido  que:  “Una Mujer 

Mexicana, que lideraba una red que traficaba con jóvenes, a las que obligaba a 

ejercer la prostitución, fue procesada, en días pasados, por un Tribunal Federal 

de  Nueva  York,  informó  el  Departamento  de  Justicia  Americana”.  “Consuelo 

CarretoValencia, acusada de más de una veintena de delitos relacionados con 

el comercio sexual, el  trabajo esclavo y  la  inmigración  ilegal, compareció este 

hace algunos días, ante un Juez Federal en Brooklyn, para conocer los cargos 

en su contra”. “La presunta líder del clan, fue extradita desde México, el pasado 

20 de enero,  junto a otros quince presuntos delincuentes, reclamados, por  las 

Autoridades  Estadounidenses”.  “CarretoValencia,  sus  dos  hijos  y  otros  tres 

individuos,  fueron acusados el  16 de noviembre de 2004,  de  formar  parte  de 

una  red,  con  base  en San Miguel  Tenancingo,  Tlaxcala, México;  y  que  entre 

1991  y  2004,  comerciaba  con Mujeres,  a  las  que  forzaban  a  prostituirse,  en 



40

México y en la ciudad de Nueva York”. “De acuerdo a la acusación, varones de 

la familia Carreto, se dedicaban a atraer con relaciones románticas, a Mujeres y 

Jóvenes  de  zonas  pobres  de  México,  para  después,  mediante  métodos 

amenazadores  e  incluso  palizas,  forzarlas  a  ejercer  la  prostitución”.  “Como 

parte de  la operación, CarretoValencia, confinaba a algunas de esas Mujeres 

en  su  casa  y  recolectaba  las  ganancias  que  generaban  sus  actividades  en 

México y Estados Unidos”. La Familia Carreto, consiguió centenares de miles 

de dólares, de beneficio, mientras que las víctimas, que habían sido separadas 

de  sus  Familias  y  obligadas  a  prostituirse,  apenas  recibieron  compensación, 

según la Fiscalía Federal de Brooklyn”. “En el caso de Nueva York, las Mujeres 

llegaban a la Ciudad, después de haber sido introducidas de manera ilegal en 

Estados Unidos y las obligaban a prostituirse por un precio de 25 o 35 dólares, 

por cliente”. “De esas cantidades, los dueños de los burdeles, percibían la mitad 

y el resto era para el miembro del clan, quien después transfería  los fondos a 

México y en su mayor parte a Consuelo Carreto”. “Más de una Mujer que quedó 

embarazada,  fue  obligada  a  abortar,  con  el  fin  de  que  pudiera  seguir 

trabajando, como prostituta”. “En abril de 2005, Josué y Gerardo Flores Carreto, 

hijos de Consuelo, se declararon culpables de los cargos en su contra y fueron 

sentenciados  a  50  años  de  prisión,  cada  uno”.  “Otro  acusado,  Daniel  Pérez 

Alonso,  quien  también  reconoció  su  culpabilidad,  recibió  una  condena  de  25 

años  de  prisión”.  “Las  Autoridades  Estadounidenses,  han  subrayado  que  el 

proceso  al  clan  Carreto,  es  uno  de  los  mayores  casos  de  tráfico  sexual, 

llevados ante la Justicia, en base a la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico 

de Personas, que aprobó el Congreso de Estados Unidos, en el año 2000”. “"El 

tráfico de personas es un delito  de  la más cruel  explotación.  La organización 

criminal de los Carreto, sometió a sus víctimas a abuso físico y a la prostitución 

y  las  convirtió  en  virtuales  esclavas",  señaló  en  un  comunicado:  Julie Myers, 

Secretaria  Adjunta  de  Seguridad  Interior  para  Inmigración  y  Vigilancia  de 

Aduanas.  Por  humillante  que  parezca,  para  los  Tlaxcaltecas,  debemos 
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denunciar  los  hechos  y  emprender  acciones  complementarias,  estratégicas  y 

tácticas,  para  para  Combatir  y  Abatir,  por  todos  los  medios,  la  Trata  de 

Personas, en nuestra Entidad Federativa”. Con los antecedentes narrados, las 

Comisiones que suscriben, emiten  los siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Que 
los  Titulares  de  los  Poderes:  Ejecutivo,  Judicial  y  Legislativo,  en  nuestra 

Entidad  Federativa  y  a  los  Presidentes  Municipales  Tlaxcaltecas,  tiene  que   

redoblar esfuerzos para apoyar a aquellos que sufren más, por la acción de los 

criminales,  respecto  de  la  trata  de  Personas,  sus  signos  y  síntomas:  la 

esclavitud  y  la  prostitución,  siendo  sensibles  al  dolor  de  las  víctimas  de  la 

violencia criminal, ya que es un reclamo de la sociedad, además de que tienen 

la  obligación  moral  de  ofrecer  una  solución  de  forma  inmediata  a  la 

problemática que están viviendo. 2. No se debe permitir, que las víctimas de la 

violencia, derivada de la trata de Personas, en sus modalidades de esclavitud y 

prostitución,  sufran,  por  la  negligencia  e  insensibilidad  o  por  la  franca 

corrupción,  opacidad  y  complacencia,  en  algunos  casos,  de  la Autoridad,  por 

ello  se  solicita  de  la  manera  más  atenta,  a  los  Titulares  de  los  Poderes: 

Ejecutivo,  Judicial  y  Legislativo,  en  nuestra  Entidad  Federativa;  y  a  los 

Presidentes  Municipales  Tlaxcaltecas,  su  apoyo,  para  sensibilizar,  a  las 

Autoridades y los Funcionarios, de primer contacto; no sólo para que brinden su 

respaldo,  para Combatir  y Abatir  por  todos  los medios  la  Trata  de Personas, 

velando por evitar la explotación sexual, mismas que son obligadas a proliferar 

actividades  delictivas  y/o  antisociales,  mediante  su  esclavitud  y  prostitución, 

ofreciendo el trato digno y humano, que merece toda persona y particularmente 

quienes se acercan en busca de  justicia. 3. Que, de serles posible, organicen 

esfuerzos  similares,  en  sus  propias  jurisdicciones  o  demarcaciones,  de  su 

particular  competencia;  para auxiliar  a  todas  las personas que han sufrido,  la 

pérdida  o  desaparición,  de  un  ser  querido  o  que  han  sido  víctimas  de  la 

violencia criminal, como consecuencia de la trata de Personas, la esclavitud y la 

prostitución.  4.  Que  los  Titulares  de  los  Poderes:  Ejecutivo,  Judicial  y 
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Legislativo,  en  nuestra  Entidad  Federativa;  y  a  los  Presidentes  Municipales 

Tlaxcaltecas,  establezcan  mecanismos  de  cooperación  Institucional,  que  nos 

permitan  generar,  un  sistema  integral,  para  la  atención  de  las  víctimas  de  la 

violencia  criminal,  que  se  deriva  de  la  trata  de  Personas,  la  esclavitud  y  la 

prostitución,  en  nuestra  Entidad  Federativa  y  en  cada  Municipio  Tlaxcalteca, 

teniendo como propósito la construcción de un lugar digno para vivir, impulsado 

por  Instituciones Públicas,  regidas por  la  dignidad humana,  el  bien  común,  la 

solidaridad y la cooperación, donde se cumpla la Ley y donde todos vivamos en 

Paz, en un marco de justicia, equidad, libertad, igualdad y armonía; requiere de 

un  compromiso  decidido  de  todas  y  cada  una  de  las  Autoridades,  los 

Funcionarios  y  los  Servidores  Públicos.  No  más  trata  de  Personas.  No  más 

esclavitud. No más prostitución. Por  lo  anterior,  habrá  de  reconocerse  que  la 

problemática  de  este  delito  en  nuestro  estado  tiene  muchos  años  de 

antecedentes, en  los qe  las diversas administraciones no han cumplido con la 

función de atacar de raíz el problema, no obstante, es ahora, cuando se tiene la 

posibilidad de actuar de manera eficiente, abordando con responsabilidad este 

flagelo que aqueja el Estado. Por  los razonamientos anteriormente expuestos, 

las  Comisiones  que  suscriben  someten  a  consideración  del  Pleno  de  este 

Honorable  Congreso  del  Estado,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. 
PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto:  por  los Artículos  46,  Fracción  I, 
47, 48, 49, 54, fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala;  9,  fracción  II;  10,  Apartado  “A”,  fracción  II,  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  y 114, 116, 124, 125, 

128, 129 y 130, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Se  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea,  el  proyecto  de 

Acuerdo, por el que se Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, así 
como al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a la titular de la Procuraduría 
General  de  la  República  y  a  la  Titular  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  para  que  dentro  del  margen  de  su  competencia, 
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emitan las disposiciones correspondientes a efecto de prevenir, 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, mediante  la elaboración de programas permanentes 
como  política  de  prevención.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto 
por el artículo 104 fracciones primera y decimo tercera de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado,  se  instruye  al  Secretario Parlamentario  de  esta 

Soberanía,  para  que  comunique  el  contenido  de  este  Acuerdo  al  Titular  del 

Poder Ejecutivo Federal,  así  como al  Titular  del Poder Ejecutivo Estatal,  a  la 

titular  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  y  a  la  Titular  de  la 

Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado.  TERCERO.  Publíquese  el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en el 

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

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 4 días del mes de Septiembre del 

año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO 
REELECCIÓN”. POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 
PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  Diputado  Juan 

Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente;  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl, 

Vocal; Diputado Miguel Mélendez Mélendez, Vocal; COMISIÓN DE EQUIDAD 
Y  GÉNERO.  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Presidenta;  Diputado 
Bernardino Palacios Montiel, Vocal; Diputado Justo Lozano Tovar, Vocal; POR 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Diputado Ramiro  Pluma  Flores, 
Presidente;  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez,  Vocal;  Diputada  Mildred 

Murbartián Aguilar, Vocal; Diputado Eloy Berruecos López, Vocal. Presidente: 
Queda de primera lectura el dictamen presentado por las comisiones unidas de 

PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y 
READAPTACIÓN  SOCIAL;  COMISIÓN  DE  EQUIDAD  Y  GÉNERO; 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Se  concede el  uso de  la  palabra al 
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Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se  dispense  el  trámite  de  segunda 

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

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

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  Diputado 
Presidente  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  en  contra; 

Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
propuesta de mérito por unanimidad  de votos; en consecuencia se dispensa 
segunda  lectura  del  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  y  se  procede  a  su 

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

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

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo 

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

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

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

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación; 

quienes estén a  favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de 

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

dictamen con proyecto de acuerdo por unanimidad de votos; se ordena   a  la 
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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  se  pide  a  la  Secretaría 
proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso: 

enseguida el Diputado Fortunato Macías Lima, dice: Se recibió oficio número 
PTSJ/127/2012,  que  envía  el  Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández 

Hernández,  Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del 

Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el 

informe de  labores del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al período del 3 de enero al 30 de noviembre del dos mil once; se recibió oficio 

número  DP978/08/2012,  que  envía  el  ciudadano  Carlos  Ixtlapale  Gómez, 

Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, a  través del cual solicita a esta 

Soberanía,  tenga  a  bien  informar  a  ese  Ayuntamiento,  el  resultado  sobre  el 

particular que determinó  la  fiscalización de  la cuenta pública 2010, dentro del 

correspondiente Dictamen  emitido  por  el  Pleno  y  las  acciones  sancionatorias 

que  se  determinaron;  se  recibió  oficio  número  DP979/08/2012,  que  envía  el 

ciudadano  Carlos  Ixtlapale  Gómez,  Presidente  Municipal  de  Huamantla, 

Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía, tenga a bien informar a ese 

Ayuntamiento, el resultado sobre el particular que determinó la fiscalización de 

la  cuenta  pública  2010,  dentro  del  correspondiente  Dictamen  emitido  por  el 

Pleno  y  las  acciones  sancionatorias  que  se  determinaron;  se  recibió  oficio 

número  DP980/08/2012,  que  envió  el  ciudadano  Carlos  Ixtlapale  Gómez, 

Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, a  través del cual solicita a esta 

Soberanía,  tenga  a  bien  informar  a  ese  Ayuntamiento,  el  resultado  sobre  el 

particular que determino  la  fiscalización de  la cuenta pública 2010, dentro del 

correspondiente Dictamen  emitido  por  el  Pleno  y  las  acciones  sancionatorias 

que  se  determinaron;  se  recibió  oficio  número  S.P.0806/2012,  que  envía  el 

Licenciado  Enrique  Zempoalteca  Mejía,  Secretario  Parlamentario  de  este 
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Congreso, a  través del  cual  comunica que  la  ciudadana Erika María Romano 

Ramos,  ratifico  su  escrito  por  el  que  denuncia  al  Presidente  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala, Magistrado  José Amado  Justino 

Hernández Hernández; se recibió copia del oficio número 192/SMLC/2012, que 

envió el ciudadano Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Tlaxcala, al Contador Público y Licenciado Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez,  Auditor  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  a  través del  cual  hace del  conocimiento  que no  se  le  han puesto  a 

disposición  las cuentas públicas de  los meses de  julio y agosto del año 2012; 

se  recibió oficio sin número que envía el Diputado Pablo Sergio Barrón Pinto, 

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, 

a través del cual remite copia del 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 recibió escrito que envían las ciudadanas Karina Águila Hernández y Adelina 

Sauz  Torres,  a  través  del  cual  remiten  algunas  propuestas  acerca  de  la 

marginación de México; se  recibió escrito que envía  la ciudadana Hermelinda 

de la Torre Ramos, vecina del Municipio de Españita, Tlaxcala, a través del cual 

solicita  se  le  apoye  contra  actos  de  arbitrariedad  por  parte  del  Presidente 

Municipal,  de  la  Juez  Municipal  y  del  Auxiliar  del  Ministerio  Público,  del 

Municipio antes citado; se recibió escrito que envían los oficiales de Seguridad 

Pública  del  Municipio  de  Tlaxco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la 

destitución  del  Subdirector  se  Seguridad  el  ciudadano  Rodolfo  Chávez 

Amezcua,  por  las  arbitrariedades,  abusos  físicos,  psicológicos  y  morales;  se 

recibió copia del escrito que envió el Grupo de Ciudadanos para el Desarrollo 

Integral  del  Municipio  de  San  Juan  Huactzinco,  Tlaxcala,  al  Profesor  Pablo 

Pérez Tlalmis, Presidente Municipal de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, a través 

del  cual  le hacen del  conocimiento de  la  inconformidad de  la actuación como 

autoridades municipales  que  gobiernan  y  administran  el municipio;  se  recibió 
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oficio número DGPL1PA.001.28., que envió el Senador José Rosas Aispuro 

Torres,  Vicepresidente  de  la Mesa Directiva  de  la Cámara  de Senadores  del 

Congreso de  la Unión, a  través del cual comunica que se declaró  legalmente 

constituida la Sexagésima Segunda Legislatura y se eligió a la Mesa Directiva 

para el Primer Año de Ejercicio;  se  recibió  circular  número 103,  que envía el 

Licenciado Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado de 

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

que integran la Mesa Directiva, que fungirán en el Segundo Período de Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; circular número 199, que envían los 

diputados secretarios del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual 

comunican  la  Clausura  del  Tercer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  y  la 

Integración  de  la  Diputación  Permanente  del  Tercer  Periodo  de  Receso  del 

Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Presidente:    De  la  correspondencia 
recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del artículo 48 de  la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio número PTSJ/127/2012 que envía 

el  Licenciado  Justino  Hernández  Hernández,  Magistrado  Presidente  del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, se tiene por recibido; en relación a 
los  oficios números DP978/08/2012,  DP979/08/2012 Y DP980/08/2012 que 

envía  el  Presidente  Municipal  de  Huamantla,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, para su atención; del oficio número S.P.0806/2012 
que envía el Licenciado Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario 

de  este  Congreso  del  Estado,  se  reserva  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 envía el Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas,  túrnese  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 
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a    la Cámara  de  Senadores  del  Congreso  de  la Unión,  para  que  apruebe  la 

conformación de una Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, 

túrnese a  la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; en relación al escrito 
que  envían  las  ciudadanas  Karina  Águila  Hernández  y  Adelina  Sauz  Torres, 

mediante  el  cual  remiten  propuestas  acerca  de  la  marginación  en  México, 

túrnese a  la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento; del 
escrito  que  envía  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,  túrnese  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, túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para su atención; 
de  la  copia  del  escrito  que  envía  el  grupo  de  ciudadanos  para  el  desarrollo 

integral  del  Municipio  de  San  Juan  Huactzinco,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  conocimiento; 
respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.        

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

carácter  general,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Gregorio 
Adhemir Cervantes Díaz, con el permiso de la Mesa, compañeros diputados:  
El pasado diez de septiembre del año en curso, en Sesión Ordinaria celebrada 

por la Junta de Coordinación y Concertación Política, se acordó que el Órgano 

de  Fiscalización  Superior,  debería  dar  trámite  a  la  recepción  oficial  de  las 

cuentas públicas municipales, cosa que hasta este momento dicho Órgano no 

ha cumplido, bajo argumentos y  justificaciones de  toda  índole, menos  las que 
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establecen las leyes en la materia, en donde insiste en negarse a recepcionar 

las cuentas públicas municipales, y solo las acepta  bajo resguardo, a pesar de 

que estas son revisadas por su personal y cumplen con todo los requisitos de 

Ley, argumentando el  incumplimiento o cumplimiento parcial en  la entrega del 

presupuesto  basado  en  resultados,  pero  ¿QUÉ  ES  EL  PRESUPUESTO 

BASADO EN RESULTADOS?, ¿CUANDO SURGE? Y ¿EN QUÉ MOMENTO 

EXISTE  LA  OBLIGACIÓN  PARA  QUE  LOS  ENTES  FISCALIZABLES 

CUMPLAN CON LA ENTREGA DE ESTE TAN MENCIONADO DOCUMENTO 

FINANCIERO?  El  presupuesto  basado  en  resultados:  es  el  conjunto  de 

actividades y herramientas, que permite apoyar las decisiones presupuestarias 

en  información  que  sistemáticamente  incorpora  consideraciones  sobre  los 

resultados  del  ejercicio  de  los  recursos  públicos,  y  que  motiva  a  las 

instituciones públicas a lograrlos, con el objeto de mejorar  la calidad del gasto 

público y promover una más adecuada rendición de  cuentas. Este documento 

financiero tan importante, surge como consecuencia de las reformas que sufrió 

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

día siete de mayo del dos mil ocho, y que de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo segundo transitorio, las legislaturas estatales, debieron haber llevado 

a  cabo  las  acciones  correspondientes,  para  que  en  un  plazo  no mayor  a  un 

año,    aprobaran  las  leyes  o  en  su  caso,  reformaran  las  leyes  que  sean 

necesarias para el cumplimiento de dicha reforma constitucional. Es decir, que 

el  presupuesto basado en  resultados, no es una obligación que haya surgido 

para  este  año  dos  mil  doce,  es  una  obligación  que  deben  cumplir  los  entes 

fiscalizables  en México  desde  el  año  dos mil  nueve  y  en  nuestro  Estado,  de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 275 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  a partir del mes de enero del año dos mil 

once, sin embargo, no fue hasta hace escasos cinco meses, para ser exactos el 

pasado  mes  de  abril  del  año  en  curso,  cuando  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  empieza  a  exigir  y  a  condicionar  la  recepción  de  cuentas  públicas 
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contra  la  entrega  del  presupuesto  basado  en  resultados  dos  mil  doce, 

condicionamiento  que  se  encuentra  fuera  de  Ley.  Porque    al  cuarto  para  la 

hora,  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  en  una  actitud  autoritaria  e 

impositiva, condiciona y aun  sigue condicionando a los municipios la recepción 

de  sus  cuentas  públicas  contra  la  entrega  de  su  presupuesto  basado  en 

resultados.  Que  acciones  emprendió  dicho  Órgano  durante  todo  el  ejercicio 

fiscal  dos mil  once,  para  que  los municipios  trabajaran  con  la  integración  de 

este presupuesto, ninguna compañeros diputados, el Órgano de Fiscalización, 

escasamente a finales del ejercicio dos mil once, inicio con un curso muy vago, 

a  capacitar  a  los  servidores  públicos  municipales  sobre  la  elaboración  del   

presupuesto  basado  en  resultados,  y  cuyos  beneficios  de  dicha  capacitación 

según se ha informado en las diversas reuniones de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, a casi un año de haberse realizado el citado curso, aun existen 

varios  municipios  que  no  han  cumplido  con  esta  obligación  y  ello 

principalmente,  por  no  contar  con  los  conocimientos  técnicos  suficientes para 

hacerlo. Si bien es cierto que  los municipios están obligados a cumplir con  la 

entrega del presupuesto basado en resultados, tal y como lo dispone el artículo 

275 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, también 

es  cierto,  que  esta  obligación  se  vence  hasta  el  próximo  treinta  y  uno  de 

diciembre del año en curso, ello con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 

Quinto Transitorio  de  la  Ley General  de Contabilidad Gubernamental  vigente. 

La  recepción  de  las  cuentas  públicas  municipales,  no  puede  ni  debe  ser 

condicionada  contra  la  entrega  del  presupuesto  basado  en  resultados; 

simplemente  porque  se  trata  de  obligaciones  distintas  con  vencimiento  de 

términos    diferentes,  pero  sobre  todo  porque  dicho  presupuesto  basado  en 

resultados,  no  se  contempla  en  ninguno  de  los  documentos  financieros 

enlistados  en  el  artículo  9  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  cuyo  artículo  establece  todos  y  cada  uno  de  los 

documentos que deben elaborar e integrar los entes fiscalizables a sus cuentas 
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públicas.  Si  compañeros  diputados  como  lo  han  escuchado,  esta  disposición 

legal  de  la  Ley  de  Fiscalización,  no  contempla  al  presupuesto  basado  en 

resultados  como  un  documento  financiero  más  que  deba  ser  integrado  a  la 

cuenta pública de los entes fiscalizables, grave omisión por parte del Órgano de 

Fiscalización  Superior,  quien  impulso  las  reformas  a  la  Ley  de  Fiscalización 

Superior aprobadas por la pasada Legislatura en un frast frack el pasado trece 

de  enero  del  año  dos  mil  once,  entre  las  que  destacan  la  obligación  de 

implementar su sistema de contabilidad gubernamental SAG2, el cual como ya 

lo  he  mencionado  en  esta  tribuna,  es  totalmente  ilegal  y  omitiendo  en  todo 

momento  la  integración  del  presupuesto  basado  en  resultado  en  dichas 

reformas, cuyo documento financiero es obligatorio constitucionalmente y debió 

haber sido integrado en este articulo 9 de la Ley de Fiscalización Superior cosa 

que no se hizo. Como Diputado de esta Sexagésima Legislatura, me preocupa 

la actitud autoritaria que asume el Órgano de Fiscalización Superior, porque a 

pesar  de  que  tuvo el  tiempo  suficiente  para  trabajar  con  los municipios  en  la 

integración  del  presupuesto  basado  en  resultados,  no  lo  hizo,  ahora  con  los 

términos por vencer y sin fundamento legal alguno, condiciona la entrega de las 

cuentas  públicas  contra  la  entrega  del  presupuesto  basado  en  resultados, 

actitudes que  repercuten en el  rezago para  la  revisión, análisis y  fiscalización 

de las cuentas públicas municipales, toda vez que en teoría,  por lo menos de 

cuatro a seis cuentas públicas por municipio no han sido recepcionadas, ¿qué 

pasara  en  el  cierre  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  doce?,  contaremos 

oportunamente  con  los  informes de  resultados que deriven de  la  fiscalización 

de las cuentas públicas dos mil doce, eso en su momento lo sabremos, lo que 

sí es un hecho, es que los entes fiscalizables no contaran oportunamente con la 

determinación de sus observaciones para que estas sean subsanadas dentro 

de los términos de Ley, ya que es sabido por todos ustedes, que el Órgano de 

Fiscalización Superior  tratándose del ejercicio dos mil once, un ejercicio en el 

que se  fueron  recepcionadas  las cuentas públicas de manera  regular, notifico 
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las observaciones de  todo el ejercicio dos mil once a  los municipios, escasos 

quince días antes del treinta y uno de mayo del año en curso, fecha en la que 

se vencía el término para que el Órgano de Fiscalización Superior entregara  a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización los informes de resultados de los entes 

fiscalizables,  dejando  en  un  total  estado  de  indefensión  a  gran  parte  de  los 

municipios que por falta de tiempo no pudieron cumplir con la solventación de 

observaciones ante  dicho Órgano,  y  ha  sido gracias  a  la  comprensión de  los 

integrantes de  la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que se han dado a  la 

tarea de recepcionar  las observaciones pendientes de solventar de gran parte 

de los municipios. Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente, a la 

Presidenta de la Junta de Coordinación y concertación Política y a la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización  se  reitere  la  solicitud  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para  que  recepcione  de  manera  oficial  la  cuenta  pública  de  los 

municipios, en el entendido de que aquellos que aun se encuentran en proceso 

de  cumplir  al  cien  por  ciento  con  la  entrega  del  presupuesto  basado  en 

resultados,  lo  hagan  oportunamente  dentro  del    término  que  marca  la  Ley. 

Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso 
de  la  palabra  se  procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la  siguiente 

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

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el 

contenido del orden del día propuesto, siendo las doce horas con cuarenta y 
un  minutos  del  día  dieciocho  de  septiembre  de  dos  mil  doce,  se  declara 
clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veinte 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 
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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. 

Dip. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario


