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En  la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo  las once horas con siete 
minutos del día trece 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,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia el Diputado Fortunato 

Macías  Lima;  así  mismo  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor 

Morales  Acoltzi,  actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado  Joaquín 

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

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe    con  su  resultado;  enseguida  el 

Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  dice:    Diputado  Ramiro  Pluma 
Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario  Hernández 

Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel 

Meléndez  Meléndez,  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado 

Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente Morales  Pérez,  Diputada  Lilia 

Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez  Ramos,    Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García  Luna,  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi;  Secretaría:  Informo 
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Diputado Presidente, que se encuentra presente veinte de los treinta y dos 
diputados;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los 
ciudadanos diputados Juan Javier Potrero Tizamitl, Jorge García Luna y 
Mario  Hernández  Ramírez,  solicitaron  permiso  y  la    presidencia  se  los 
concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum se declara  legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del 

orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta 
de la sesión anterior, celebrada el día once de septiembre de dos mil doce; 

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en planeación y ejecución 

de  obra  pública  sean  convocados  y  tomados  en  cuenta  los  colegios  y 

asociaciones  de  arquitectos  e  ingenieros,  así  como  las  agrupaciones  de 

especialistas en la materia del Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada 

Lilia  Caritina  Olvera  Coronel;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  de  la  Secretaría  de  Fomento 

Agropecuario  (SEFOA),  para  que  coordine  acciones  con  la  Comisión 

Nacional  del  Agua  (CONAGUA)  y  la  Secretaría  de  Agricultura,  Desarrollo 

Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA),  apoyen  al  campo  tlaxcalteca, 

primordialmente  a  aquellos  campesinos  que  resultaron  afectados  por  las 

granizadas,  que  presenta  el  Diputado  Vicente  Morales  Pérez;  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, Centro de Servicios  Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales 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; 5. Primera  lectura del Dictamen con 
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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, Comisión 

Estatal de Agua Potable, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil once, que presenta la Comisión de 

Finanzas  y Fiscalización; 6. Primera  lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que 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  de 

Capacitación  para  el  Trabajo  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; 7. Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del 

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

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del ente público 

y  fiscalizable,  Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje,  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; 8. Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del 

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

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del ente público 

y  fiscalizable,  Instituto  de  Catastro  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; 9. Primera 
lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al 

Honorable Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, a ejercer actos 

de  dominio  respecto  de  seis  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del 

patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 10. Lectura de  la  Iniciativa con 
Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza a los 

sesenta ayuntamientos que  integran el Estado de Tlaxcala, a ejercer actos 

de  dominio  respecto  de  los  bienes  muebles  que  se  especifiquen  en  los 

lineamientos que para tal efecto expida el Órgano de Fiscalización Superior, 

que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos;  11.  Lectura  de  la  propuesta  de  Acuerdo  que 
presenta  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  relativa  a  la 

integración del Diputado Ramiro Vásquez Ramos a las comisiones ordinarias 

de las que formaba parte la Diputada con licencia Lorena Cuéllar Cisneros; 

12. Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este Congreso  del  Estado; 
13. 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 
Presidente,  veinticuatro  votos  a  favor; Presidente:  Quienes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: Informo  Diputado Presidente, cero votos  en contra; 
Presidente: De acuerdo a la votación emitida 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  once  de  septiembre  de  dos  mil  doce;  enseguida  el 
Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  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 
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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  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 a 
la    Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  proceda  a  dar  lectura  a  la 
Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo, por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que en planeación y ejecución de obra 
pública  sean  convocados  y  tomados  en  cuenta  los  colegios  y 
asociaciones  de  arquitectos  e  ingenieros,  así  como  las  agrupaciones 
de  especialistas  en  la  materia  del  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  la 
Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel,  dice:  Con el permiso de la Mesa 
Directiva, por   economía  legislativa propongo que se dispense el  la  lectura 

de la iniciativa de mérito y se turne a la comisión correspondiente, en virtud 

de  que  ya  se  le  dio    lectura  en  asuntos  generales  en  la  sesión  de  fecha 

cuatro de septiembre del año en curso, es cuanto Presidente; Presidente: 
De la propuesta presentada por la Ciudadana Diputada Lilia Caritina Olvera 

Coronel,  relativa a que se dispense  la  lectura de  la  iniciativa de mérito, en 

virtud de que ya se le dio lectura en la sesión de fecha cuatro de septiembre 

del  año  en  curso,  en  asuntos  generales  y  se  turne  a  la  comisión 

correspondiente,  se  somete  a  votación;  quienes  estén  de  acuerdo  con  la 
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propuesta de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:    Informo  Diputado  Presidente,  veintitrés  votos  a  favor; 
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  la  propuesta  formulada, 
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  dispensó  la  lectura  de  la 
iniciativa  de mérito  y  túrnese  a  la Comisión  de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.    

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden día, se pide al 
Ciudadano Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  proceda  a  dar  lectura  a  la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  (SEFOA),  para  que  coordine 
acciones  con  la  Comisión  Nacional  del  Agua  (CONAGUA)  y  la 
Secretaría  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación 
(SAGARPA),  apoyen al  campo  tlaxcalteca, primordialmente a aquellos 
campesinos que  resultaron afectados por  las granizadas;  enseguida el 
Diputado Vicente Morales Pérez, dice: Con el permiso de la Mesa, buenos 
días a todos, por economía legislativa y con fundamento en lo dispuesto por 

el articulo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, además de 

celebrar que ya se estén haciendo las evaluaciones por las afectaciones de 

las granizadas, propongo se dispense la lectura  de la iniciativa de mérito y 

se turne a la comisión correspondiente, en virtud de que ya se le dio lectura 

en asuntos generales en la sesión con  fecha seis de septiembre del año en 

curso;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el 
Diputado Vicente Morales Pérez,  relativa a que se dispense el  trámite de 
de lectura de la iniciativa de mérito, en virtud de que ya se ele dio lectura en 
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la  sesión  de  fecha  seis  de  septiembre  del  año  en  curso  en    asuntos 

generales  y se turne a la comisión correspondiente, se somete a votación; 

quienes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, sírvanse manifestar su 

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

económica; Secretaría:  Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 
Presidente: Se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 
votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  de  la  iniciativa  de mérito  y   

túrnese  a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente.                        

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Ciudadano  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,  Centro  de  Servicios  Integrales  para  el  Tratamiento  de 
Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, por el período comprendido 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 
enseguida  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López  dice:  Con  su 
permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, integrantes de la misma, 

compañeras  y  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 



8

ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del    CENTRO  DE  SERVICIOS 
INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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 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 CENTRO DE SERVICIOS  INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO 
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DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, por  lo que esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente 
Público  Fiscalizable  asignándole  al  del  CENTRO  DE  SERVICIOS 
INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1396/01/2012, 
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  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios, 
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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      CENTRO  DE  SERVICIOS 
INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
ESTADO DE TLAXCALA 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  CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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. 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 
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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 Ley es de orden público e  interés social,  tiene por 
objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento 

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

Tlaxcala.    La Administración Pública  será Centralizada  y   Descentralizada.   

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del  Estado  de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

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

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo mediante 
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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 sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

el  Órgano,  y  V.  Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley  o  sus  disposiciones 
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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  CENTRO  DE 
SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS 
RESIDUALES  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  CENTRO  DE  SERVICIOS 
INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 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 



14

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 CENTRO  DE  SERVICIOS  INTEGRALES  PARA 
EL  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES  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 
HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES, 
VOCAL;  DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 
JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL.  Es  cuanto  Diputado  Presidente. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  le  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización;   se concede el uso de  la palabra al 

Ciudadano Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl;   dice: Con el permiso 
de  la  Mesa,  compañeras  y  compañeros,  por  economía  legislativa  y  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, solicito se  dispensé el  trámite de segunda lectura del dictamen de 

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

aprobación,  es  cuanto  Diputado  Presidente.  Presidente:  Se  somete  a 
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votación    la  propuesta  formulada  por  el  Ciudadano  Diputado  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 
segunda lectura del dictamen dado a conoce, quienes estén a favor de que 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con proyecto d acuerdo y se procede a su discusión, votación y en 

su  caso  aprobación,  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

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

general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  dado  a 

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

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

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

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

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

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

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

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.              
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Vicente Morales Pérez, en apoyo a  la Comisión  de Finanzas  y 
Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable,  Comisión  Estatal  de 
Agua  Potable,  por  el  período  comprendido  del  primero  de  enero  al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil once; enseguida el Diputado 
Vicente  Morales  Pérez,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva 
Honorable Asamblea:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue 
enviado mediante oficio número  O.F.S./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   
COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  POTABLE.    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 
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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 de la COMISIÓN ESTATAL DE 
AGUA POTABLE,  por  lo  que esta Comisión  dictaminadora  individualizó  la 
Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  de  la 
COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  POTABLE,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1396/05/2012,  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 
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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     
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE 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  COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA 
POTABLE, 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, 
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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 Ley es de orden público e  interés social,  tiene por 
objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento 

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

Tlaxcala.    La Administración Pública  será Centralizada  y   Descentralizada. 
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Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del  Estado  de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

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

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización  se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen 

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

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

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

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

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

dispuesto  por  la  fracción  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 
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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      COMISIÓN 
ESTATAL  DE  AGUA  POTABLE,    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 
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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  COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA 
POTABLE, 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  COMISIÓN  ESTATAL  DE  AGUA  POTABLE, 
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;    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 Ciudadano Diputado 
Miguel Meléndez Meléndez, dice:   Con el permiso de la Mesa Directiva, 
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por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación,  es  cuanto  Ciudadano 

Presidente. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 
Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  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 veinte votos a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero en contra; Presidente:   De acuerdo a  la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de mérito  por unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia  se  dispensa  segunda  lectura  del  dictamen  con  proyecto  de 

acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al 

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

Diputado desea  referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de 

acuerdo dado a  conocer,  se  somete a  votación;  quienes estén a  favor por 

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

su publicación correspondiente.                                 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Efrén López Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable,  Instituto  de 
Capacitación  para  el  Trabajo  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  período 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once; enseguida Diputado Efrén López Hernández el dice: Con el 
permiso de la Mesa Directiva, HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión 
de  Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número   
O.F.S./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 DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO 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 



25

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  DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA, por 
lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  del  INSTITUTO  DE 
CAPACITACIÓN  PARA  EL  TRABAJO DEL  ESTADO DE  TLAXCALA,  el 
número de expediente CFF/OFS1396/20/2012, 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 
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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 DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA 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 DE CAPACITACIÓN PARA 
EL  TRABAJO  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 
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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. 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 
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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 Ley es de orden público e  interés social,  tiene por 
objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento 

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

Tlaxcala.  La  Administración  Pública  será  Centralizada  y    Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del  Estado  de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

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

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización  se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen 

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

cuenta  pública  anual  al  Congreso  a  través  de  la  Comisión,…”    VI.  Que 

conforme  al  artículo 53  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
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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      INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN  PARA  EL  TRABAJO  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 
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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 DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 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 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 DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 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 
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COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIP.  JOSÉ  ALEJANDRO 
AGUILAR  LÓPEZ,    PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ 
TORRES,      DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNANDEZ, 
VOCAL;  DIPUTADO    JOAQUIN  PLUMA MORALES;  DIPUTADO EFREN 
LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  con  proyecto 
presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso 

de  la  palabra  al  Ciudadano  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  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 Gelacio Montiel Fuentes, 
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  diecisiete  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  en  lo  general  y  en  lo 
particular,  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 
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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,  dieciséis  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 séptimo  punto del orden del día, se pide 
al  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  integrante  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
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, 
Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje,  por  el  período  comprendido  del 
primero de enero al  treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 
enseguida  el  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  HONORABLE 
ASAMBLEA:   A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización,  le  fue enviado 
mediante oficio número   O.F.S./1395/2012 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   
TRIBUNAL  DE  CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE.  Con  fundamento  en  lo 
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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./1395/2012  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  TRIBUNAL  DE 
CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 
individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable 
asignándole  al  del  TRIBUNAL  DE  CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE,  el 
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número de expediente CFF/OFS1395/05/2012, 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  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    TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 
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ARBITRAJE 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 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, 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. 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 observa  lo establecido en el  artículo 54,    fracción 
XV  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,   
misma que a  la  letra dice: “ARTÍCULO 54. Son  facultades del Congreso:” 
“XV.  Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes 
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del  Estado,  los  municipios,  organismos  autónomos  y  los  organismos 

paraestatales  con  sus  trabajadores,  con  base  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos  115  y  123  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  así  como  las  relativas  al  sistema  de  seguridad  social  de  que 

deban gozar éstos. Para  tal efecto se creará un Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje,  con  autonomía  técnica  para  emitir  sus  resoluciones  y  patrimonio 

propio,  dotado  de  plena  jurisdicción  para  conocer  de  los  conflictos 

individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado 

con  tres  representantes,  designados  en  los  términos  previstos  en  la  Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.” 

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 
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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  TRIBUNAL  DE 
CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE,    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  TRIBUNAL  DE  CONCILIACIÓN  Y 
ARBITRAJE,  por el periodo comprendido del primero de enero al  treinta y 
uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
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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 TRIBUNAL DE  CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE, 
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 veintinueve días del mes de agosto del año 

dos mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORAPOR LA 
COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 
MUÑOZ TORRES  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  con 
proyecto  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  se 

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada Gloria  Micaela  Cuatianquiz 
Atriano,    con  su  permiso  de  la  Mesa  directiva.  Honorable  Asamblea,  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 la ciudadana Diputada Gloria Micaela 
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Cuatianquiz Atriano, en  la que solicita se dispense el  trámite de segunda 
lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al 

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

Diputado desea  referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de 

acuerdo dado a  conocer,  se  somete a  votación;  quienes estén a  favor por 

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

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

su publicación correspondiente.                                 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  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, 
Instituto  de  Catastro  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  período 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil  once;  enseguida  el  Diputado José Víctor Morales Acoltzi, dice: 
Con el permiso de la Mesa. COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 
fue  enviado  mediante  oficio  número    O.Fº.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  DE  CATASTRO  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 
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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 DE CATASTRO DEL  ESTADO DE  TLAXCALA,  por  lo 
que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Ente Público Fiscalizable asignándole al del  INSTITUTO DE CATASTRO 
DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1396/21/2012,  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 
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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  DE  CATASTRO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  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  DE 
CATASTRO  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 
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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 Ley es de orden público e  interés social,  tiene por 
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objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento 

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

Tlaxcala.    La Administración Pública  será Centralizada  y   Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del  Estado  de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 

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

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

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización  se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen 

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

cuenta  pública  anual  al  Congreso  a  través  de  la  Comisión,…”  VI.  Que 

conforme  al  artículo 53  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La 
Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

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

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

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



45

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 DE 
CATASTRO  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 
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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  DE  CATASTRO  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 
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  DE  CATASTRO  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 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;  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA 
MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL; con fundamento en el artículo 
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42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la 

Primera Secretaría  el Diputado Eloy Berruecos  López; Presidente: Queda 
de primera lectura el dictamen con proyecto presentado por la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado 
Ramiro Vásquez Ramos, con su permiso señor Presidente, por economía 
legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento  Interior del 

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

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

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

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

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

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

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

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

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.      

Presidente: Para continuar con el noveno punto del orden del día, se pide 
al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  integrante de  la Comisión 
de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 
procediera a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal, 
Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  seis  unidades 
vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  enseguida  el 
Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  dice:  COMISIÓN  DE 
PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN      Y      JUSTICIA      Y       
ASUNTOS     POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA:   A  la Comisión que 
suscribe le  fue turnado el expediente parlamentario número LX064/2012, el 

cual contiene el oficio SHM202012, de fecha veintisiete de marzo del año 

en  curso,  y  documentos  adjuntos,  que  remite  el  ciudadano  José  Delfino 
Castañeda Varela, Secretario  del Ayuntamiento  del Municipio  de Tepetitla 
de  Lardizábal,  Tlaxcala,  mediante  el  cual  solicita  autorización  para  la 

enajenación  de  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio 

municipal. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva  de  esta Cámara  de Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del 

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 

81  y  82  fracción  XX  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  36,  37 
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fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Con el 
oficio  reseñado  al  inicio  de  este  dictamen,  el  servidor  público  Municipal, 

advierte  que  en  sesión  de  Cabildo  de  fecha  veinte  de  marzo  del  año  en 

curso,  en  el  punto  número  dos  del  orden  del  día,  los  integrantes  del 

Ayuntamiento acordaron dar de baja una camioneta Nissan Sedan, modelo 

2005  y  un  camión  Chevrolet,  modelo  2006.  2.  Con  oficio  distinto  al  que 
antecede, de fecha veintisiete de marzo del año en curso, el  Secretario del 

Ayuntamiento  remitió  copia  certificada  del  acta  de  desincorporación  de 

vehículos,  cuya  sesión  fue  realizada  en  fecha  dieciséis  de  junio  del  año 

próximo pasado, mediante  la cual el Cabildo aprobó  la enajenación de  tres   

unidades  vehiculares,  y  acordó  solicitar  al  Congreso  del  Estado  su 

autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  de  las  unidades  siguientes: 

Camión  de  volteo  marca  Dodge,  modelo  1979;  camioneta  Dodge, 
modelo  1993,  motocicleta  marca  Dinamo,  modelo  2009.    3. Con  oficio 
SIM222012,  de  fecha  nueve  de  abril  del  presente  año,  el  Secretario  del 

Ayuntamiento  de  Tepetitla,  informa  que  en  sesión  de  Cabildo  de  fecha 

veintinueve de marzo de  los corrientes,   en el punto número dos del orden 

del  día,  se  acordó  por  unanimidad  de  votos,  dar  de  baja  del  patrimonio 

municipal, el automóvil Nissan tipo Sedan, modelo 2007, por estar en malas 

condiciones  físicas  y  mecánicas.    Con  los  antecedentes  narrados,  esta 

Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso 
tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos.  .  .”. Que el artículo 
83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los 
Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes 
muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario  para  la 
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realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro 
propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por 
cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del 
Ayuntamiento  al  Congreso  del  Estado  y  la  autorización  posterior  de 
éste…” La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción 
III, 5 fracción VI y 8 fracción V, al establecer lo relacionado al patrimonio de 

los municipios, remite al procedimiento establecido por  la Ley Municipal del 

Estado,  disposición  que  es  aplicable  a  este  asunto  por  tratarse  de  la 

enajenación  de  bienes  muebles.  Con  las  disposiciones  transcritas,  se 

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver 

el  presente  asunto.  II.  De  los  documentos  que  integran  el  presente 
expediente  parlamentario,  se  desprende  la  actuación  del  Ayuntamiento 

solicitante  al  desincorporar  del  patrimonio  municipal,  diversos  bienes 

muebles  que  han  concluido  su  vida  útil,  consecuentemente  su  estado  es 

deplorable, acción que resulta válida; toda vez, que a dicho cuerpo colegiado 

municipal le asiste la facultad para proceder a la desincorporación de bienes 

muebles, que por el uso frecuente que han tenido dentro del servicio público 

se encuadran en tal supuesto, para tal finalidad, debemos reafirmar nuestra 

posición legal al decir que: Con fundamento en lo establecido por el artículo 

41  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público  es  facultad  del  Congreso  del  Estado 

otorgar  la  autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  de  estos  bienes, 

circunstancias que resultan congruentes con lo establecido en el artículo 83 

de la Ley Municipal vigente.  III. Una vez que esta Comisión ha corroborado 
el  cumplimiento  de  tales  disposiciones  legales,  observa  que:  El 

Ayuntamiento solicitante acredita la propiedad de las unidades a vender, con 

la factura de cada una en copia fotostática certificada, lo que fue corroborado 

con  los datos aportados  y  físicamente en  la unidad vehicular;  por  lo  tanto, 

estos documentos hacen prueba plena en virtud de que la certificación, está 
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facultada al Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el 

artículo  72  fracción  XI  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala;  y  los 

artículos  319  fracciones  I  y  II,  321  y  421  del  Código  de  Procedimientos 

Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en este asunto.   

IV. Uno de los principios fundamentales que derivan de la interpretación del 
artículo  83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  estriba    que  los 

ayuntamientos  para    ser  autorizados  por  el  Congreso  del  Estado,  tendrán 

que  justificar  el  debido  cumplimiento  de  este  precepto  y  el  destino  de  los 

recursos que se obtengan de la venta de los bienes muebles, con miras a la 

realización de una obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito 

de  interés  público,  en  este  sentido  jurídico  el  Ayuntamiento  solicitante 

cumple  al  acordar  la  compra  de  un  terreno  para  la  construcción  de  una 

Escuela,  en  su  jurisdicción  municipal;  por  esta  razón  la  Comisión  que 

suscribe no tiene objeción alguna para sugerirle al Pleno de esta Soberanía, 

conceda la autorización de cinco unidades vehículos y una motocicleta,  por 

tratarse de unidades que han rendido cierta utilidad en  la prestación de  los 

servicios  públicos  a  cargo  del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal,   

Tlaxcala. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión  que 

suscribe,  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente.  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de  la 

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

7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los 

diversos  83  de  la  Ley  Municipal  vigente;  2  fracción  III,  5  fracción  VI  y  8 

fracción  V  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado;  y  con  base  en  la 

exposición que motiva este Acuerdo, se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

de Tepetitla de Lardizábal,  Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de 
seis unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas 
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características son: 1.  Camión marca Dodge, modelo 1979, con número de 
serie  L912563,  amparado  con  la  factura  número  22307,  expedida  por 

Automotriz  Aeropuerto,  S.A.  de  C.V.,  en  fecha  veinticuatro  de  julio  de mil 

novecientos setenta y nueve, a favor de Domingo Enrique Zavala Macías  y 

endosada  al    Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,    Tlaxcala.  2.  Camión 
Dodge,  tipo  Volteo,    modelo  1993,  con  número  de  serie 

3B6ME3677PM176094, amparado con la factura número 1596, expedida por 

Ecatepec  Automotriz,  S.  A.  C.V.,  en  fecha    treinta  y  uno  de  julio  de  mil 

novecientos noventa y tres, a favor del Sistema Nacional Para el Desarrollo 

Integral  de  la Familia  y endosada al   Municipio de Tepetitla  de Lardizábal, 

Tlaxcala. 3. Automóvil marca Nissan, tipo Sedan, modelo 2005, con número 
de  serie  3N1EB31S25K322434,  amparado  con  la  factura  número  008427, 

expedida  por  Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A  de  C.  V.,  en  fecha 

veinticinco de febrero del dos mil cinco, a favor del Municipio de Tepetitla de 

Lardizábal,  Tlaxcala.  4. Camioneta  Chevrolet,  tipo  Tornado,  modelo  2006, 
con  número  de  serie    93CXM80286C130012,  amparada  con  la  factura 

número  02238,  expedida  por  Peregrina,  S.A.  de  C.V.,  en  fecha  treinta  de 

mayo  del  dos  mil  seis,  a  favor  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,   

Tlaxcala. 5. Automóvil Tsuru, marca Nissan,  tipo Sedan, modelo 2007, con 
número  de  serie  3N1ER31SX7K324791,  amparado  con  la  factura  número 

09290, expedida por Formula San Martín, S.A de C. V.,  en  fecha ocho de 

enero  del  dos  mil  siete,  a  favor  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal, 

Tlaxcala.  6.  Motocicleta    Dinamo,  modelo  2009,  con  número  de  motor 
3CUU2ALH79X000363, amparada con la factura número 176, expedida por 

Consorcio Peredo, S.A., de C.V., en fecha ocho de mayo del dos mil nueve, 

a favor del Municipio de Tepetitla de Lardizábal,  Tlaxcala. Los documentos 

que el Ayuntamiento presenta a través del Secretario del Ayuntamiento, para 

acreditar  la  propiedad  de  las  unidades  automotores  a  vender,  su 
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procedencia,  validez  y  autenticidad  será  responsabilidad  del  mismo. 

SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de 
los  vehículos  descritos  en  el  punto  anterior,  se  realizará  bajo  los 

lineamientos y supervisión que para  tal efecto dicte y  realice el Órgano de 

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.    TERCERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta 

Soberanía,  para  que  una  vez  publicado  este  Acuerdo,  lo  notifique  al 

Honorable  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal, Tlaxcala,  así  como  al 
Titular del Órgano de Fiscalización Superior,  para su debido cumplimiento. 

CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

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

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra 

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

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  dieciocho  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,  diecinueve  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.                       
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Presidente: Para continuar con el décimo punto del orden del día, se pide a 
la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  integrante  de  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 
proceda a dar lectura a la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto 

de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  a  los  sesenta  ayuntamientos  que 
integran el Estado de Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de 
los bienes muebles que se especifiquen en  los  lineamientos que para 
tal  efecto  expida  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior;  enseguida  la 
Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA: 
Con  la  facultad  que  nos  confieren  los  artículos  43  y  46  fracción  I  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  115    del 

Reglamento  Interior  del  Congreso,  nos  permitimos  someter  a  la  amable 

consideración  de  esta  Soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con  carácter  de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que presentamos  los  integrantes de  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 
Asuntos  Políticos,  en  apoyo  a  los  ayuntamientos  que  integran  nuestra 
Entidad  Federativa,  para  otorgarles    autorización  para  ejercer  actos  de 

dominio  sobre  diversos  bienes  muebles  consistentes  en:  “mobiliario  de 

oficina,  accesorios  y  herramientas  menores”  que  no  tengan  la 

documentación que ampara el bien, con base en  la siguiente: EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS.  I. De conformidad con  lo dispuesto por el artículo 43   de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los diputados 

deberán  cumplir  puntualmente  los  deberes  legislativos,  de  gestión  y 

representación,  así  como  los  de  fiscalización  y  control  del  ingreso  y  gasto 

público,  conforme  lo  determine  la  Ley  Orgánica.  La  Ley  del  Patrimonio 

Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción 

V,  al  normar  lo  relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  remite  al 
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procedimiento establecido por  la Ley Municipal del Estado, disposición que 

es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de bienes muebles.  

En efecto: “Son bienes muebles” aquellos que pueden trasladarse fácilmente 

de un lugar a otro, manteniendo su integridad. Además  son de muy diversa 

índole; desde BIENES TANGIBLES como el mobiliario, electrodomésticos, 

equipos informáticos o decoración, automóviles, maquinaria como tractores, 

motoconformadoras,  retroexcavadoras,  hasta  bienes  intangibles  como  la 

energía o los derechos de propiedad intelectual o industrial. II. La necesidad 
de  justificar  a  los  ayuntamientos  para  que  ejerzan  actos  de  dominio  sobre 

aquellos  bienes  muebles  que  están  en  el  inventario  y  que  es  imposible 

acreditar  la  propiedad  y  son  todos  aquellos  que  por  su  uso  constante  y 

permanente,  entran  en  depreciación  y  nos  referimos  a  los  muebles  y 

materiales:    de  oficina  como  son:  engrapadoras,  perforadoras,  sillas, 

escritorios,  equipo  de  computo  y  en  algunos  casos  se  ha  detectado  que 

realizan la clasificación del gasto erróneamente al considerar  herramientas 

menores  como  son  palas,    martillo,  picos,  etc.  en  la  partida  de  bienes 

muebles  y  por  ende  los  dan  de  alta  en  su  inventario  cuando  estos  son 

sustituibles de manera inmediata; excepto aquellos muebles que tendría que 

valorarse  y  hacer  un  esfuerzo  institucional  para  remplazarlos    como  son: 

Autobuses,  automóviles,  camiones  recolectores  de  basura, 

motoconformadora,  retroexcavadoras,  tractores,    motocicletas  etc.,  de  los 

cuales si será  necesario acreditar la propiedad o allegarse de esta a través 

del ejercicio de una acción jurisdiccional que decrete la misma; sirviendo de 

fundamento la Ley del Patrimonio Público del Estado. Para que prospere lo 

anterior,  es  necesario  apoyarse  en  practica  valuatoria  de  revisión  y 

fiscalización llevada a cabo a través  del órgano técnico del Congreso que es 

el Órgano de Fiscalización Superior, quien dará su opinión sobre los bienes 

de  o  los  Ayuntamientos  pretendan  desincorporar  del  patrimonio  Municipal 
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para  su  enajenación  o  posible  destrucción  por  supuesto  con  el  sustento 

administrativo y  lineamientos que dicho órgano expida. III. La iniciativa que 
presentamos es motivada por  diversos Munícipes quienes solicitaron a esta 

Soberanía  la autorización para  la venta de bienes muebles que carecen de 

documentación  y  la  vida  útil  de  estos  es  corta,  y  nos  referimos  a  los 

Municipios  de  Texoloc,  Calpulalpan,  Apizaco  y  Españita,  por  mencionar 

algunos, quienes pretenden depurar sus inventarios de bienes muebles pero 

que no cuentan con  las facturas u otros documentos con los que se acredite 

la propiedad en virtud de que  su valor es mínimo o en el tiempo en que lo 

adquirieron  las facturas o notas de remisión   fueron anexadas en  la cuenta 

pública. Tal es el caso de las artículos de oficina, de limpieza o herramientas 

menores engrapadoras, perforadoras,  tijeras para podar, cestos de basura, 

escobas de jardín, palas, zalpapicos; todos estos son objetos erróneamente 

clasificados  y  por  ende  dados  de  alta  en  su  patrimonio,  por  lo  que  esta 

Comisión  solicita  a  esta  Soberanía  otorgue  la  autorización  a  los  sesenta 

ayuntamientos  para  tal  finalidad.    IV. A  fin  de  establecer  un mejor  criterio 
jurídico en esta  propuesta  consideramos necesario  arribar  a  lo  previsto  en   

los   artículos   82 y 83   de  la Ley Municipal vigente, que a  la  letra dice:  “El 
Ayuntamiento  formulará,  actualizará  y  establecerá  por  medio  de  la 
Secretaría  y  el  Síndico  Municipal  en  forma  semestral,  el  inventario 
general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. El 
catálogo general de bienes inmuebles municipales contendrá el valor y 
las características de identificación de cada uno de estos”. Artículo 83. 
Los  Ayuntamientos  no  efectuarán  enajenaciones  o  permutas  de  sus 
bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la 
realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro 
propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por 
cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del 
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Ayuntamiento  al  Congreso  del  Estado  y  la  autorización  posterior  de 
este. Con la transcripción que antecede los suscritos tienen la  intención de 
motivar a  los diputados  integrantes de  la sexagésima Legislatura, para que 

aprueben el  presente Proyecto de Acuerdo  y    otorgar  a  los ayuntamientos 

que  integran nuestra Entidad Federativa,  la autorización para ejercer actos 

de dominio  respecto de  los bienes muebles que se han citado, en aras de 

apoyarlos también para la depuración de sus inventarios. Por supuesto que 

el  procedimiento  respecto  de  la  venta  o  baja  de  sus  bienes  muebles  se 

realizará  de  conformidad  con  los  lineamientos  y  supervisión  que  para  tal 

efecto dicte y  realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado.  Con  base  en  la  exposición  que  motiva  esta  propuesta,  nos   

permitimos  presentar  ante  está  Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE 
ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 
47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Legislativo, en relación con los diversos 82 y 83 de la Ley Municipal vigente; 

2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado; y con base en la exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza a  

los sesenta ayuntamientos que  integran el     Estado de Tlaxcala,   a ejercer 
actos  de  dominio  respecto  de  los  bienes muebles  que  se  especifiquen  en   

los  lineamientos  que  para  tal  efecto  expida  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior. SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  articulo  104 
fracciones    I y XIII de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se  instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez publicado este 

acuerdo; lo notifique a titular del Órgano de Fiscalización Superior, así como 

a  los presidentes Municipales de los sesenta ayuntamientos que integran el  

del  Estado  de  Tlaxcala,  para  su  conocimiento  y  debido  cumplimiento.   

TERCERO.  Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
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Gobierno  del    Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones 

“Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo,  en  la Ciudad  de  Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a  los  treinta  día  del 

mes de agosto del dos mil doce. ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO 
NO  REELECCIÓN”  DIPUTADOS  INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN  DE 
PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 
ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, 
PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;   
DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR,    VOCAL;  DIPUTADO 
GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA 
MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO 
GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL. durante  la  lectura  se 
ausentó  de  la  sesión  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría el Diputado Eloy Berruecos López; 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Tomás  Vásquez 
Vásquez,  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 de la Iniciativa con 

carácter  de  dictamen,  con  el  objeto  de  que  sea  sometida  a  discusión, 

votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 
propuesta formulada por ciudadano Diputado Tomas Vásquez Vásquez, en 
la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter  de  dictamen  dada  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se 

apruebe,  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 



60

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  diecinueve  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
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 de la Iniciativa con carácter de dictamen, 

con proyecto de acuerdo, con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción 

IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a votación 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  de  la  Iniciativa  con  carácter  de  dictamen  con 

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

referirse  en  pro  o  en  contra  de  la  iniciativa  con  carácter  de  dictamen  con 

proyecto de Acuerdo se somete a votación; quienes estén a favor porque se 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado 

Presidente     cero   votos;   Presidente:     De acuerdo a   la   votación emitida  
en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  dictamen  con 

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

Estado, para su publicación correspondiente.                        

Presidente: Para desahogar el siguiente punto se pide al Diputado Justo 
Lozano  Tovar,  integrante  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 
Política,  proceda  a  dar  lectura  a  la  propuesta  de  Acuerdo,  relativa  a  la 
integración  del  Diputado  Ramiro  Vásquez  Ramos  a  las  comisiones 
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ordinarias  de  las  que  formaba  parte  la  Diputada  con  licencia  Lorena 
Cuéllar  Cisneros;  enseguida  del  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  dice: 
HONORABLE ASAMBLEA:  Los que suscribimos diputados integrantes de 
la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto  por  los  artículos  31  párrafos  segundo  y  tercero,  43  y  45  de  la 

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

9  fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 64, 68 fracción I, y 78 párrafo 

cuarto  de  la  Ley Orgánica  del Poder  Legislativo  del Estado,  y  33  y  36  del 

Reglamento  Interior  del Congreso  del  Estado,  nos  permitimos  presentar  al 

Pleno de esta Soberanía  la propuesta de Acuerdo, por el que se  integra al 

Diputado  Ramiro  Vázquez  Ramos  a  las  comisiones  ordinarias  de  las  que 

formaba  parte  la  Diputada  con  licencia  Lorena  Cuéllar  Cisneros,  bajo  la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. En sesión ordinaria del Pleno de 
esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, de conformidad con 

lo estipulado por los artículos 37 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, y 37 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado,  le  fue  concedida  la  licencia  sin  goce  de  percepción  alguna  a  la 

ciudadana Lorena Cuéllar Cisneros,  para  separarse del  cargo de Diputada 
Propietaria e integrante de la Sexagésima Legislatura, a partir del veinte de 

enero  del  año  en  curso.    2.  En  sesión  ordinaria  pública  de  la  Comisión 

Permanente, del día ocho de  junio del año en curso, en cumplimiento a  la 

resolución  de  fecha  seis  de  junio  de  dos  mil  doce,  dictada  por  la  Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dentro  del  toca  146/2012,  se  tuvo  por  rendida  la  protesta  de  ley  del 

ciudadano Ramiro Vázquez Ramos,  como Diputado Suplente en  funciones 

de  Diputado  Propietario  de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del 

Estado, a partir de esa fecha. 3. En sesión ordinaria de fecha veinte de julio 

del año en curso, la Comisión Permanente dio lectura y turnó a la Comisión 
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de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos Políticos,  el 

escrito  sin  número,  signado  por  la  Diputada  con  licencia  Lorena  Cuéllar 

Cisneros,  por  el  que  informa que  ya no podrá  continuar  desempeñando el 

cargo  de  Diputada  Local  de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del 

Estado, en virtud de haber sido electa y acreditada como Senadora del H. 

Congreso  de  la  Unión.  4.  Por  su  parte,  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  emitió  el 

dictamen correspondiente, para presentarlo al Pleno de esta Soberanía, por 

el  que  se  acepta  la  solicitud  presentada  por  la  ciudadana  Lorena  Cuéllar 

Cisneros, y en consecuencia tener por concedida la separación del cargo de 

Diputada  Local  Propietaria  e  integrante  de  la  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso del Estado; mismo que fue presentado y aprobado por el Pleno en 

sesión ordinaria celebrada el día once del mes y año en curso. 5. En virtud 

de  los  puntos  anteriores,  la  Junta  de Coordinación  y Concertación Política 

considera legal y necesario, proponer la integración del Ciudadano Diputado 

Suplente  en  funciones  de Diputado Propietario Ramiro Vázquez Ramos,  a 

las  comisiones  ordinarias  de  las  cuales  formaba  parte  la  Diputada  con 

licencia  Lorena  Cuéllar  Cisneros,  siendo  las  siguientes:  Comisión  de 

Derechos Humanos; Comisión de Salud,  y Comisión de Turismo, en  todas 

éstas  como  Vocal.  Por  lo  expuesto  con  anterioridad  los  integrantes  de  la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, nos permitimos someter a la 

consideración  del  Pleno  de  esta Soberanía  la  siguiente: PROPUESTA DE 
ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 
párrafo  primero,  43  y  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala; 5  fracción  I, 7, 9  fracción  III, 10 apartado B  fracción 

VII, y 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12, 13, 36 y 38 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y con base en 

los Acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 
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fechas veinte de enero y ocho de junio del dos mil doce, y el aprobado por 

esta Soberanía el día once de septiembre del año en curso, se autoriza  la 
integración del Ciudadano Diputado Ramiro Vázquez Ramos, como Vocal, a 

las comisiones ordinarias siguientes:    • Comisión de Derechos Humanos;  • 

Comisión de Salud, y • Comisión de Turismo.  SEGUNDO. Con el objeto de 
dar cumplimiento al punto  inmediato anterior del presente Acuerdo, se pide 

al  Ciudadano  Diputado  Ramiro  Vázquez  Ramos  se  incorpore  de  forma 

inmediata a los trabajos correspondientes de las comisiones ordinarias a las 

que  ha  sido  integrado,  de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del 

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

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de septiembre del año dos 

mil doce. LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 
DE  LA  LX  LEGISLATURA.  DIPUTADA  LILIA  CARITINA  OLVERA 
CORONEL, Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política; 
DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, Coordinador  del Grupo 
Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional    DIP.  JUSTO 
LOZANO TOVAR, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional;  DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  Coordinador  del 
Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática    DIP. 
GLORIA  MICAELA  CUATIANQUIZ  ATRIANO,  Coordinadora  del  Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, 
Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Socialista    DIPUTADO 
RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES,  Representante  del  Partido  Nueva 
Alianza; DIPUTADO BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, Representante 
del  Partido  Alianza  Ciudadana    DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR 
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CERVANTES DÍAZ, Representante del Partido Verde Ecologista de México. 
DIPUTADA  ELADIA  TORRES  MUÑOZ,  Representante  del  Partido 

Movimiento  Ciudadano;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Durante la lectura 

se  reincorporó  a  la  sesión  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 

Presidente: Se somete a  votación  la propuesta  con Proyecto de Acuerdo; 
quiénes estén a  favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su  voluntad 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  en  contra;  Presidente:   
De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  con 

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

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente; se reincorpora el 

Diputado Ramiro  Vásquez Ramos,  de manera  inmediata  a  las  comisiones 

correspondientes.                                           

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

Congreso del Estado; enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi,   

dice: Con  su  permiso Diputado Presidente: Se  recibió  oficio  sin  número 

que dirige el ciudadano Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico Municipal 

del  Ayuntamiento  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

hace diversas manifestaciones en torno a la problemática que se vive 

al  interior  de  esa  Presidencia  Municipal;  se  recibió  oficio  número 

CMU/CIA/0852012, que envía  la Maestra Rosario Adriana Mendieta 

Herrera, Directora y Representante Legal del “COLECTIVO MUJER Y 
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UTOPIA A.C.”,  a  través del  cual  solicita  información sobre el  trámite 

legislativo que guarda la propuesta de armonización de la Ley General 

de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia; se recibió oficio 
número  HCE/SG/AT/777,  que  envían  los  diputados  secretarios  del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, a  través del cual comunican  la 

elección de la Mesa Directiva que dirigió los trabajos legislativos de la 

Sesión  Pública  Extraordinaria;  se  recibió  oficio  número 

HCE/SG/AT/778,    que  enviaron  los  diputados  secretarios  del 

Congreso  del  Estado  de  Tamaulipas,  a  través  del  cual  hacen  del 

conocimiento que se llevó a cabo la Apertura y Clausura de la Sesión 

Pública  Extraordinaria  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Constitucional; se circular número 01/2012, que envían integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, a  través del 

cual  comunican  la  instalación  de  la  LX  Legislatura  del  Estado  y  la 

Elección de  la Mesa Directiva que  fungirá durante el Primer Período 

Ordinario  de Sesiones  de Ejercicio Constitucional;  se  recibió  circular 

número  02/2012,  que  envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual  comunican  la 

Apertura  del  Primer Período Ordinario  de Sesiones,  correspondiente 

al  Ejercicio  Constitucional  de  la  LX  Legislatura.  Presidente:  De  la 
correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del artículo 48 

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

que envía el Síndico del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, mediante el cual 

hace  diversas  manifestaciones  en  torno  a  la  problemática  que  se  vive  al 

interior de esa Presidencia Municipal, túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  para  su  atención;  en  relación  al  oficio  número 
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CMU/CIA/0852012  que  envía  la  Directora  y  Representante  Legal  del 

“Colectivo  Mujer  y  Utopía  A.C.”,  se  faculta  al  Secretario  Parlamentario, 
informara lo correspondiente; respecto de las circulares dadas a conocer, 
se tuvieran por recibidas.                                    

Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  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 a la 

Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, con el permiso de  la Mesa: En el 
marco de la conmemoración de la independencia de México y en general, de 

la celebración de las Fiestas Patrias, es preciso recordar la lucha de todos y 

cada uno de nuestros héroes, como son  los  tenientes militares: Juan de  la 

Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de 

Oca y Francisco Márquez, también llamados "Niños Héroes" quienes en un 

día  como  hoy  pero  de  1847  sucumbieron  gloriosamente  en  defensa  del 

Castillo de Chapultepec  de la invasión de tropas norteamericanas. Otras de 

las fechas que como Mexicanos tenemos presentes en nuestra historia son 

el  15  y  16  de  Septiembre,  como  lo  señaló  José  María  Morelos,  en  los 

Sentimientos  de  la  Nación  y  que  en  este  acto  cito  de  forma  textual,  “…. 

Como  el  día  aniversario  en  que  se  levantó  la  voz  de  la  Independencia  y 

nuestra santa  libertad comenzó, pues en ese día  fue en el que se abrieron 

los  labios  de  la  Nación  para  reclamar  sus  derechos,  y  empuñó  la  espada 

para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe el señor Don 

Miguel Hidalgo y su compañero Don  Ignacio Allende..." No se puede dejar 

de mencionar  a  otro  gran  héroe  de  la  patria,  responsable  de  organizar  el 

Congreso de Anahúac, el primer cuerpo  legislativo de  la historia mexicana, 

que  sesionó  en  Chilpancingo  (actual  Estado  de  Guerrero)  durante 

septiembre y noviembre de 1813, en donde presentó el documento llamado 
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“Sentimientos  de  la  Nación”;  y  me  refiero  a  Don  José  María  Morelos  y 

Pavón,  mejor  conocido  como  el  Siervo  de  la  Nación.  Hablar  de  la 

conmemoración  de  la  Independencia  de México  no  es  solamente  celebrar 

una fecha más en el calendario o portar adornos alusivos, es recordar a los 

hombres y mujeres que dieron su vida por darnos la oportunidad de vivir en 

libertad  como  seres  humanos,  de  vivir  en  un  México  donde  los  derechos 

sean  respetados  y  donde  las  leyes  estén  por  encima  de  intereses 

particulares.  Es  reflexionar  sobre  los  avances  que  como  nación  hemos 

tenido, y  lo que nos falta por alcanzar. Y es que en su origen y esencia, el 

movimiento  fue  siempre  claro  en  cuanto  al  anhelo  de  suprimir  las 

desigualdades sociales y jurídicas, determinadas por las diferencias raciales, 

reconocidas por la costumbre e incluso por la legislación imperante en esos 

tiempos. Hoy celebramos el resultado de ese movimiento de independencia. 

Hoy celebramos el gran legado que nuestros antepasados nos heredaron a 

través de  la privación de su vida, dándonos  la oportunidad de poder gozar 

como  ciudadanos  de  esta  gran  Nación  el  valor  fundamental  que  es  la 

Libertad. Esa libertad por la que debemos seguir luchando, no con violencia; 

sino por el contrario con el  respeto  irrestricto de  las  leyes, el  respeto a  los 

derechos  de  los  demás;  y  por  supuesto  con  el  trabajo  coordinado,  no 

subordinado,  de  los  tres  poderes  de  gobierno  y  de  los  tres  niveles  de 

gobierno, aunado a  la gran participación de  la sociedad civil. Por eso en  la 

celebración  de  este  día  tan  importante,  como  mexicanos  tenemos  que 

reflexionar,  porque  actualmente  no  tenemos  tropas  extranjeras  que  estén 

invadiendo a nuestro territorio, pero si tenemos otro tipo de males que hacen 

mucho daño a nuestro país y a nuestro estado, como lo son  la inseguridad, 

el  narcotráfico,  la  trata  de  personas,  el  secuestro,  la  pobreza  y  los malos 

gobiernos;  temas  tan  importantes  que  como  legisladores  deben  llamar 

nuestra atención. Hoy en día vivimos una etapa muy difícil en nuestro país, 
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ya  que  los  violentos  han  logrado  no  tener  rostro  ni  nacionalidad,  mucho 

menos reconocer límites geográficos que contengan a esa bestia ciega que 

es  hoy  el  crimen  organizado.  De  ahí  que  resulte  imperioso  que  las 

sociedades  afectadas  sean  también  capaces  de  unir  esfuerzos  para 

enfrentar  este  enorme  desafío  que  nos  amenaza  a  todos,  que  busca 

aislarnos unos de otros o dividirnos como sociedad. Nuestra convicción y la 

realidad  que  enfrentamos  nos  obliga  a  construir  acuerdos,  desde  este 

Recinto,  es  necesario  establecer  acuerdos  entre  las  fracciones 

parlamentarias  que  integran  este  Honorable  Congreso  del  Estado,  que  se 

traduzcan  en  resultados  concretos  a  favor  de  la  tranquilidad  y  el  beneficio 

que merece la sociedad tlaxcalteca. Ese debe ser nuestro principal objetivo, 

y estoy cierta de que sabremos estar a la altura. Por ello, desde esta tribuna, 

en  mi  calidad  de  Presidenta  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política y sabedora de la gran responsabilidad que  conlleva al detentar este 

cargo, exhorto a cada una de mis compañeras diputadas y a cada uno de 

mis  compañeros  diputados,  a  que  superemos  las  divergencias  políticas  y 

que  construyamos  acuerdos  para  dar  buenos  resultados  a  los  ciudadanos 

tlaxcaltecas  y  así  a  nuestra  nación,  que  nos  han  confiado  esta  gran 

responsabilidad, hay que dejar de lado los intereses particulares o de grupo, 

avancemos  en  el  trabajo  legislativo,  el  tiempo  ha  avanzado  y  en 

consecuencia  está  avanzando  este  segundo  periodo  del  segundo  año  de 

ejercicio  legal,  demos  cumplimiento  a  la  meta  que  nos  hemos  trazado, 

saquemos adelante los objetivos trazados en nuestro Programa Legislativo, 

y de esta  forma estaremos honrando  la memoria de quienes nos dieron  la 

oportunidad  de  disfrutar  esta  gran Nación  que  es México. Presidente:  Se 
concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,     
muchísimas  gracias  Señor  Presidente,  muchísimas  gracias,  señores 

diputados: El día de ayer ante la comparecencia del Señor Victorino Vergara, 
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cuando era cuestionado sobre el asunto de los CECYTES, su servidor hizo 

algunos  pronunciamientos  sobre  las  condiciones  en  que  se  encontraba  el 

Colegio de Estudios Científicos  y Tecnológicos. Con tristeza observe lo que 

pasaba  en  ese  subsistema  donde  crecí  como  maestro,  con  tristeza 

escuchaba la argumentación de un Director General que más parecido a una 

rata  cuadrúpeda  enfrascada  en  su  ratonera,  mordisqueando  todo  lo  que 

tenía alrededor  para poder salvarse, trataba de no entregarle cuentas a esta 

Soberanía,  incluyendo  cuando  dijo  que  explicar  seria  no  entender.  Sin 

embargo,  el  Director  General  se  equivoca  nuevamente,  lo  escuche  con  la 

plena atención que debía hacerlo, sin embargo hoy ya están en sus oficinas 

de cada uno de la Comisión de Finanzas y Fiscalización el  informe que les 

presento  debidamente  requisitado  de  lo  que  le  adolece  al  Colegio  de 

Estudios Científicos  y  Tecnológicos  solo  por  un  ejemplo:  En  el  estado  del 

ejercicio  presupuestario    de  egresos  del  segundo  bimestre  presenta 

erogaciones  en  partidas  que  no  tienen  asignación  presupuestal  por  seis 

millones seiscientos treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos, es decir se 

gastó más de seis millones de pesos en erogaciones que no tenían partidas 

presupuestales.  En  la  partida  tres  mil  trescientos  ocho  en  servicios  de 

vigilancia,  gasto doscientos  sesenta  y  siete mil  novecientos  sesenta pesos 

en  una  ocasión;  en  la  siguiente  trescientos  ochenta  y  un  mil  novecientos 

treinta pesos y en la siguiente ciento noventa y siete mil pesos. Tratando el 

Señor  de  hacer  alusión  a  su  buen  trabajo  que  había  desarrollado  en  este 

corto  tiempo en  los CECYTES dijo que había comprado una gran cantidad 

de libros para las bibliotecas y dice también aquí del análisis a la partida dos 

mil  ciento  siete  en  materiales  y  útiles  de  enseñanza  se  registraron  en  la 

póliza de egresos 303 del veintidós diagonal dos mil once, un gasto por  la 

cantidad de cuatro mil  trescientos nueve, cuatro millones  trescientos nueve 

mil  ciento  cincuenta  y  tres  pesos,  señores  este  procedimiento,  debería  de 
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hacer sido por  licitación pública y el Señor  lo hizo por adjudicación directa, 

no sé cómo pueda solventar esto. Después de la revisión a la partida 3301 

servicios  legales  de  contabilidad,  auditoria  y  relacionados  se  detecto  el 

registro  por  la  cantidad  de  setecientos  setenta  y  nueve  mil  novecientos 

noventa  y  ocho  pesos,  por  concepto  de  asesoría  integral  especializada  el 

Señor no puede  justificarlo porque  tiene un departamento de planeación al 

interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos con un personal 

completo,  a  quien  debería  de  haber  instruido  para  hacer  los  trabajos 

después  como  resultado  de  la  revisión  de  la  partida  3507,  instalación  y 

reparación de maquinaria  y otros equipos de herramientas,  el Señor gasto 

cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos veinte pesos y 

aquí  el  problema  es  que    también  por  el  importe  el  procedimiento  de 

adquisición  debió  de  haber  sido  por  licitación  pública  y  lo  realizó  por 

adjudicación directa. La división de un predio, el paga como si hubiera sido 

el dueño setenta y dos mil ochocientos un peso. En asuntos de fotocopiado 

cada  ocho  días  doscientos  setenta  y  nueve  mil  setecientos  ochenta  y  un 

pesos, cuentas sobregiradas y  lo que más  tristeza me dio al observar a mi 

querido y viejo amigo Victorino fue que no pudo contestar cuando le dije que 

cuanto  ganaba,  el me  dijo  que  treinta  y  un mil  pesos,  de  lo  cual  estoy  de 

acuerdo, en ni siquiera lo sé. Sin embargo, se emite cheques por cincuenta y 

un mil pesos; después trata de regresar cuarenta y un mil, después saca otro 

de cincuenta y un mil, todo esto está legalmente revisado, este tema señores 

diputados será la última vez que lo trate en tribuna, el tema de CECYTE para 

mí ha sido un tema ya llegado a su tope, le he entregado a la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización  los  argumentos  debidamente  requisitados  y 

firmados  que  como  Diputado  de  esta  Soberanía  tengo  la  obligación  de 

presentarles, me quedan algunas dudas: Primero. No sé si  los funcionarios 

de  este  gobierno  tengan  que  entregarle  a  quien  atiende  en  Palacio  de 
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Gobierno el diezmo o el veinte por ciento de lo que se ejecuta en las obras, 

entonces yo creo que Palacio de Gobierno ya se convirtió en la Cueva de Alí 

Babá  y  como  los  ochocientos  que  ustedes  ya  saben  de  que  se  trata  la 

historia. Si no es así, si no es la Cueva de Alí Babá, yo le pregunto entonces 

al Secretario de la Función Pública al Señor Licenciado René que, qué está 

haciendo  bajo  todas  las  observaciones  que  se  le  hacen  al  CECYTE,  al 

COBAT  y  a  las  múltiples  oficinas  gubernamentales  que  son  entes 

fiscalizables, creo que en este sexenio yo recuerdo que cuando en la época 

del viejo PRI que no tiene nada diferente al de hoy decían que era el sexenio 

del  Hidalgo,  perdón  el  año  del  Hidalgo  el  sexto  año,  lo  ocupaban  para 

llevarse todo lo que se pudiera, pero pareciera ser que los funcionarios hoy 

le han dado este sexenio, el sexenio del Hidalgo, desde el primer año se han 

dedicado  a  saquear  las  arcas  del  Estado  de  Tlaxcala.  Desde  este  primer 

ejercicio hemos observado como de forma no moral han tratado de justificar 

todo lo malo que han hecho; en el consumo de bebidas faltaba que la Junta 

de Gobierno  se le autorizara y con eso solventa, con eso pudiera solventar 

la ilegalidad, pero creo que no podría solventar su moralidad de quienes se 

dedican  a  ser  educación.  Señores  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización en sus manos  tienen  los oficios, espero que no se conviertan 

ustedes en los cómplices del PRI, espero que no se vendan por un plato de 

frijoles  y  un  desayuno  previo  a  la  reunión  que  hacen  con  los  medios  de 

comunicación, espero que esos desayunos antes de que abran las puertas a 

los  medios  tratando  de  decir  que  son  transparentes,  no  sean  donde  se 

armen  las  corruptelas  y  que  puedan  ser  ustedes  quienes  finquen 

responsabilidades  a  los  entes  públicos  que  han  hecho mal  las  cosas.  Sin 

embargo, si los entes públicos están bien, abría que aplaudírselos, no somos 

solamente un órgano sancionador pudiéramos hacer hasta aquí un premio, 

al  único  que  pudiera  salvarse  que  hasta  ahorita  ninguno.  Señores  de  la 
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Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  que  por  cierto  espero  que  su 

compromiso sea mayor que el que estén asistiendo a su pleno,  porque de 

esa comisión hoy nada más veo dos, los demás ni siquiera llegaron el día de 

hoy al Pleno, espero que ese compromiso que ustedes tienen  con el pueblo 

de  Tlaxcala  al  revisar  las  cuentas  públicas  pueda  ser  mayor,  que  el 

compromiso de su asistencia en estos días que tienen la obligación de estar 

aquí en este Pleno, señores integrantes de esta comisión, solamente quiero 

decirles  algo  si  bien  es  cierto  que  esta  es  mi  última  palabra  para  los 

CECYTES,  también  quiero  decirles  que  abro  una  nueva  dinámica  para  la 

Secretaría de Educación Pública y  revisar sus cuentas, si ustedes bajo  los 

argumentos que presento, la cuenta pública prospera, aquí estaré día a día 

señalándolos  por  si  tienen  interés  en  ser  presidentes  municipales  que  se 

entere  la  ciudadanía  tlaxcalteca  que  tipo  de  diputados  fueron  antes  de 

querer  ser  presidentes municipales. Presidente: Se  concede  el  uso  de  la 
palabra  al  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  Con  el  permiso  de  la 
Mesa,  compañeras  y  compañeros  diputados:  Pues  ya  la  verdad  es  que 

también ya nada más nos causa risa y algunos pues ya ni asombro o causa 

verdad,  lo que se dice en esta tribuna,   yo no voy a decir que diputados  lo 

digan  o  que  no,  respeto  sus  comentarios  y  respeto  por  supuesto  sus 

argumentos. Lo único que si me da una gran tristeza, es que efectivamente 

esta Legislatura, no ha podido realizar concretamente su trabajo, cuanto se 

ha hablado de  irregularidades, cuanto se ha hablado de que no están bien 

las cosas, cuantos municipios se dijo que se iban a sancionar y ahora resulta 

que hada. Entonces no se si vayamos analizando el que podamos generar 

condiciones  de  un  Órgano  de  Fiscalización  en  todo  el  Estado,  pero  a  la 

mejor  que  sea  el  Titular  alguien  con  una,  un  valor  moral  que  pueda 

responder  a  los  intereses  de  los  tlaxcaltecas,  porque  efectivamente  ni  la 

Contraloría del Ejecutivo, pues cuando va a sancionar a los que le pagan y 
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menos el Órgano de Fiscalización Superior, al cual se debe el mandato de 

los diputados que aquí estamos todos y que yo no he visto con todo lo que 

se  diga,  con  todo  lo  que  se  ha  presentado,  cuando  se  instaure  un 

procedimiento  contra  quien  sea,  Ejecutivo,  Legislativo,  Judicial  o 

ayuntamientos,  entonces  pues  qué  bueno  que  aquí  se  digan  todos  los 

argumentos  y  respeto  reitero  el  comentario  de  todos  y  cada  uno  de  mis 

compañeros diputados, pero creo que nosotros y hablo de todos, tenemos la 

facultad,  tenemos  la  obligación  que  nos  es  dada  por  el  pueblo,  así  que 

ejerzámosla  si  tenemos  los  elementos,  porque  no  solo  es  la  Comisión  de 

Finanzas somos todos los compañeros diputados, porque al final de cuentas 

bien o mal el trabajo de la Comisión aquí yo he visto que todos y si no todos 

la  mayoría  levantamos  la  mano  y  nadie  argumenta  en  el  momento  del 

procedimiento  legislativo para decir por qué no o por qué si, entonces esa 

invitación creo que está abierta porque todos podemos, no se vale también 

aquí  nada más  darnos  golpes  de  pecho,  y  lo  digo  para  todos  incluido  su 

servidor, yo creo que nosotros tenemos los procedimientos muy claros y muy 

concretos, para que podamos hacer nuestro trabajo como corresponde, está 

bien  que  se  acerca  el  proceso  electoral,  y  que  todos  los  que  vayan  a 

participar en el proceso electoral  local  requieran  fotos, pero  también creo y 

coincido con el Diputado que me antecedió en la palabra de que se necesita 

resultados,  porque  Tlaxcala  lo  único  que  tiene  son  cosas  que  están 

ocurriendo de a deberás a  la gente, a  la gente de allá afuera y eso no se 

vale. Hora si con su permiso Diputado Presidente voy a comentar a  lo que 

venía yo aquí, miren es prudente que esta Soberanía pueda manifestarse y 

exhortar  principalmente  a  los  encargados  del  desarrollo  económico  del 

Estado de Tlaxcala. Creo prudente que debe instalarse en la región oriente o 

suroriente  por  aclarar  concretamente  porque  se  vaya  a  decir  que  en  el 

oriente  ya  hay  una  zona  industrial,  es  prudente  que  se  instale  una  zona 
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industrial que permita a los proveedores de esta gran empresa que viene a 

instalarse en el Estado de Puebla, para que se generen las condiciones de 

empresarios  del  Estado  de  Tlaxcala  o  de  otros  lugares,  para  que  puedan 

tener  todas  esas  condiciones,  que  permitan,  que  puedan  desarrollar  el 

empleo aquí en el Estado de Tlaxcala. Porque si bien es cierto suena bonito 

que se van a generar empleos, no se están generando aquí en el Estado de 

Tlaxcala,  si  bien  es  cierto  que  va  trabajar  gente  del  Estado  de  Tlaxcala, 

tampoco,  tampoco  lo están trayendo los tlaxcaltecas. Creo que si podemos 

aprovechar esa parte, por eso pido que esta Soberanía, haga el exhorto a 

quienes  están  dedicados  al  desarrollo  económico  del  Estado,  hagan  el 

análisis,  la evaluación para poder  instalar una zona  industrial precisamente 

en el Estado de Tlaxcala, pero cerca, cerca de esta gran empresa que se va 

a  instalar  precisamente  en  San  José  Chiapa  es  importante  que  aquí  se 

genere  el  desarrollo  que  aprovechemos  esas  oportunidades,  pero  no 

solamente  que  lo  digamos,  no  solamente  digamos  que  se  va  generar 

empleo,  no  solamente  digamos  que  va  ver  derrama  económica,  sino  que 

hagamos  lo  conducente  para  que  eso  sea  una  realidad  en  el  Estado  de 

Tlaxcala, que tanta falta hace, ese es mi exhorto Diputado Presidente, y pido 

que  de  este  comentario  se  pueda  turnar  a  la  Comisión  de  Desarrollo 

Económico,  de  la  cual  formo  parte,  para  que  hagamos  un  documento  en 

forma, y se haga un exhorto a quienes están encargados de ese desarrollo 

económico  en  el  Estado.  Presidente:  De  lo  vertido  por  el  Ciudadano 
Diputado José Víctor Morales Acoltzi, se turna a la Junta de Coordinación 
y Concertación Política. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

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

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

correspondencia recibida por este congreso; 3. Asuntos generales, agotado 

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  trece  horas  con 
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cuarenta y nueve minutos del día trece de septiembre de dos mil doce, se 
declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día 
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dieciocho de septiembre del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones 
del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a  la hora señalada 

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

la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.                                       

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

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario


