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

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la 

Sexagésima Legislatura, bajo  la Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz 

Torres,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero 

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

esta Sexagésima Legislatura y hecho  lo anterior,  informe con su  resultado; 

enseguida  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:    Diputado 
Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario 

Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Juan Javier Potrero Tizamilt, Diputado 

Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente Morales  Pérez,  Diputada  Lilia 

Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez  Ramos,    Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría:  Le  informo 
Diputado  Presidente,  que  se  encuentra  presente  la  mayoría  de  los 
ciudadanos diputados que  integran  la Sexagésima Legislatura; Presidente: 
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En vista  de que existe    quórum se declara  legalmente  instalada  la  sesión, 

por tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se 

integra   de  los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de  la sesión anterior, 
celebrada el día seis de septiembre de dos mil doce; 2. Primera lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

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

Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  y 

fiscalizable, Universidad Politécnica de Tlaxcala, por el periodo comprendido 

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

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  3.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

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

Fiscalización  Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  y 

fiscalizable,  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  Región  Poniente,  por  el 

periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos  mil  once,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  4. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba  la cuenta pública 

del  ente  público  y  fiscalizable,  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  por  el 

periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos  mil  once,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  5. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba  la cuenta pública 

del ente público y fiscalizable, Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y 

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

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco,  por  el  periodo  comprendido  del  uno  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 Decreto, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio 

respecto de  la primera fracción del predio denominado “Capiatitla”, ubicado 

en esa jurisdicción y celebrar contrato de permuta con la Ciudadana Hilaria 

Cecilia  Tela  Sánchez  y/o  Hilaria  Tela  Sánchez,  propietaria  de  la  segunda 

fracción  del  predio  en  mención,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  8.  Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se acepta en sus 

términos la solicitud presentada en fecha dieciséis de julio del presente año 

por  la Ciudadana Lorena Cuellar Cisneros,  en  consecuencia  se  tienen por 

concedida  la  separación  del  cargo  de  Diputada  Local  Propietaria  e 

Integrante  de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 9.  Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

de  Benito  Juárez,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  ocho 

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  que 

presenta  la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos  Políticos;  10.    Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Turismo  del  Gobierno 

Federal a efecto de que contemple al Municipio de Nanacamilpa de Mariano 
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Arista  del  Estado  de  Tlaxcala,  dentro  del  programa  federal  denominado 

“Pueblos Mágicos”  y al Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista a 

realizar  los  trámites  ante  las  instancias  correspondientes,  que  presenta  la 

Comisión  de Turismo; 11. Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 
Congreso  del  Estado;  12.  Asuntos  generales;    Se  somete  a  votación  la 
aprobación del contenido del orden del día; quienes estén a favor por que se 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo  Diputado,  cero 
votos  en  contra; Presidente:  De  acuerdo  ala  votación  emitida,  se  declara 
aprobado el orden del día por unanimidad de votos.                  

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

celebrada el día seis de septiembre de dos mil doce; enseguida el Diputado 
Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  Acta  de  la  Décima  Primera  Sesión  del 
Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el día seis 

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

siendo  las  diez  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos  del  día  seis  de 
septiembre  de  dos  mil  doce,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz Torres, y con  fundamento en el 

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

asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi, 

actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales; 
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enseguida  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría  pasara  lista  de 

asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría 

informó que se encontraba presente la mayoría de los ciudadanos diputados 
de la Sexagésima Legislatura; a continuación el Diputado Presidente informó 

que,  los  diputados  Tulio  Larios  Aguilar  y  Gregorio  Adhemir  Cervantes 
Díaz, solicitaron permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 
48  fracción  IX de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  y en vista de que 

existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto puso a 

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integró  de  los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
cuatro  de  septiembre  de  dos  mil  doce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto, por el que se reforman  los artículos 1446 fracción  III, 

1449,  1460  y  1461  del  Capítulo  Décimo  Primero  del  Libro  Tercero  del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que presenta 

la  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con 
Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura, se adhiere al 

Acuerdo  emitido  por  los  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el que 

se exhorta a  la Cámara de Diputados del Congreso de  la Unión, para que 

solicite  a  la  Comisión  Federal  de  Telecomunicaciones  a  requerir  a  las 

empresas concesionadas en el ramo, a efecto de que mejoren la prestación 

de sus servicios y extiendan la red de comunicaciones en las zonas rurales o 

urbanas  con  el  fin  de  lograr  el  progreso  de  nuestro  país,  que  presenta  la 

Comisión de Comunicaciones y Transporte; 4. Lectura de la correspondencia 
recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos generales; una vez dado 
a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

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

cuatro de septiembre de dos mil doce; durante  la  lectura se  incorporó a  la 
sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; una vez cumplida la orden, 

el Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía 

el  contenido del  acta  dada a  conocer;  y  en  virtud de que ningún Diputado 

hizo uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, veintiocho 
votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por 
unanimidad de votos. Continuando con el segundo punto del orden del día, 
el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz, 
procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se  reforman  los  artículos  1446  fracción  III,  1449,  1460  y  1461  del 
Capítulo  Décimo  Primero  del  Libro  Tercero  del  Código  de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala; una vez cumplida  la  
orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  de la iniciativa dada a conocer, 

se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

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

y dictamen correspondiente. A continuación el Diputado Presidente dijo que, 

para  continuar  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado 
Gelacio Montiel Fuentes,  integrante de  la Comisión de Comunicaciones y 
Transporte,  procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que esta Sexagésima Legislatura, se adhiere al Acuerdo emitido 
por los diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del 
Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Hidalgo,  por  el  que  se 
exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
solicite a  la Comisión Federal de Telecomunicaciones a  requerir a  las 
empresas  concesionadas  en  el  ramo,  a  efecto  de  que  mejoren  la 
prestación de sus servicios y extiendan  la  red de comunicaciones en 
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las zonas rurales o urbanas con el fin de lograr el progreso de nuestro 
país; una vez cumplida  la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba 
de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado 
Jorge  García  Luna,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

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

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

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

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

palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veintinueve votos a favor 
y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 

Acuerdo  y  al Secretario Parlamentario  lo mandara al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente. Para continuar con el  siguiente punto 

del orden del día, el Diputado Presidente pidió a  la Secretaría procediera a 

dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una 

vez  cumplida  la  orden  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  de  la 

correspondencia recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del artículo 48 

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

que  envió  el  Ciudadano  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el cual  remite a esta Soberanía  la 

cuenta pública correspondiente al bimestre julioagosto del año dos mil doce, 

se  turnara  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  revisión  y 
fiscalización correspondiente; en relación al oficio número S.E./780/2012 
que  envió  el  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos, se turnara a  la Comisión de Gestoría,  Información y Quejas, 
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para  su  atención;  del  escrito  que  envió  el  Licenciado  Noé Montiel  Sosa, 
mediante el cual solicita  la devolución de  la documentación que presentó a 

esta  Soberanía  el  veintidós  de  diciembre  de  dos mil  nueve,  se  facultó  al 
Secretario Parlamentario, informara lo correspondiente; respecto de las 
circulares dadas a  conocer, se  tuvieran por  recibidas. Pasando al  último 
punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la 

palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter 

general. Haciendo uso de  la  palabra el Diputado Vicente Morales Pérez, 
intervención que se anexa a la presente acta para constancia. Acordando el 

Diputado Presidente que, de lo manifestado por el Diputado Vicente Morales 

Pérez, se  turnara a  la Junta de Coordinación y Concertación Política, para 

su atención. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra 
y agotado el orden del día, siendo las doce horas con tres minutos del día 
seis de septiembre de dos mil doce, se clausuró la sesión y se citó para la 
próxima a celebrarse el día once de septiembre del año en curso, en la Sala 
de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la 

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. 

Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado  Presidente  ante  los 

diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano Teodardo Muñoz 
Torres,  Diputado  Presidente;  Ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl, 
Diputado  Secretario;  Ciudadano  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputado 
Secretario;  Ciudadano  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  Diputado 
Prosecretario; es cuanto Presidente. Presidente: Se concede el uso de la 
palabra a los ciudadanos que deseen referirse en pro o en contra  del acta 

leída, no habiendo ningún Ciudadano Diputado desee referirse en pro o en 

contra del acta dada  a conocer, se somete a votación; quienes estén a favor 

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

Secretaría:  Le  informo  Diputado  Presidente,  veintisiete  votos  a  favor; 
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Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su    aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo 
Diputado  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación 
emitida se declara aprobada el acta por unanimidad de votos.           

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Ciudadano 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, 
Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  por  el  período  comprendido  del 
primero de enero al  treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 
enseguida  el  Diputado  Efrén  López  Hernández  dice:  Con  su  permiso 
Diputado Presidente, Honorable Asamblea;  A esta Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número  O.F.S./1396/2012 de 
fecha  31  de  mayo  de  2012,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  los  informes  de  resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública 

Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 
2011, incluido el de la  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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 
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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  de  la  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  por  lo  que  esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente 
Público  Fiscalizable  asignándole  al  de  la UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA 
DE  TLAXCALA,  el  número  de  expediente CFF/OFS1396/36/2012,  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 
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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   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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 
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para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que 
suscribe observa  lo establecido en  los artículos 104 y 105 párrafo primero, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  mismos 

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

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

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

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

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

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

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

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

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las 

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación, 

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

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

materiales  y  patrimoniales  que  le  sean  asignados  para  el  desarrollo  de  su 
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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 
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 
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fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el 

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de 2011 del Ente Público Fiscalizable     UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  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 
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consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

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

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA    la  Cuenta 
Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE 
TLAXCALA,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y 
uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del Congreso 
del  Estado,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Ente 
Público Fiscalizable de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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    TEODARDO MUÑOZ  TORRES,   



16

VOCAL; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNANDEZ, VOCAL; 
DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFREN 
LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL;  es  cuanto  Diputado  Presidente.  Presidente:  Queda  de  primera 
lectura el dictamen presentado por la Comisión  de Finanzas y Fiscalización; 

se  concede  el  uso  dela  palabra  al  Ciudadano Diputado Tomás  Vásquez 
Vásquez;   enseguida el Diputado  Tomás Vásquez Vásquez, dice: Con el 
permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento  en 

el  artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

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

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

cuanto  señor  Presidente; Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta 
formulada  per  el  Ciudadano  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  en  que 

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda    lectura    del  dictamen  dado  a 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo  Diputado 

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

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

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

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con 

proyecto de acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputado  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con 

proyecto  de  acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  desea 
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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:  Le 
informo Diputado veinticinco votos a favor; Presidente: Quienes estén por 
la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera 

económica;  Secretaría:  Le  informo  Diputado  cero  votos  en  contra; 
Presidente: De acuerdo 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  elaboré    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 
Ciudadano 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, 
Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  Región  Poniente,  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: Con el 
permiso de la Mesa, Honorable Asamblea: A esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  le  fue enviado mediante oficio número   O.F.S./1396/2012  de 
fecha  31  de  mayo  de  2012,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  los  informes  de  resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública 

Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 
2011,  incluido  el  de  la    UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA, 
REGIÓN PONIENTE. Con  fundamento en  lo establecido por el artículo 54, 
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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  de  la  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  REGIÓN 
PONIENTE, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 
Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  de  la 

UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  REGIÓN  PONIENTE,  el 
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número de expediente CFF/OFS1396/37/2012, 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   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
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TLAXCALA,  REGIÓN  PONIENTE  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  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA, 
REGIÓN PONIENTE, 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  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 
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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 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VII.  Que  conforme  al 
artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la  Comisión   
corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el 
Órgano;  II.  Recibir  del  Órgano  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 
fiscalización superior de  la cuenta pública correspondiente;  III. Presentar al 
pleno  del  Congreso  el  informe  de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la 

cuenta pública de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 
del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

reglamentarias.  VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de 2011 del Ente Público Fiscalizable     UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  REGIÓN  PONIENTE,    emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,    esta  Comisión  de  Finanzas  y 
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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  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  TLAXCALA,  REGIÓN 
PONIENTE, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno 
de  diciembre  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del Congreso 
del  Estado,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Ente 
Público Fiscalizable de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, 



24

REGIÓN PONIENTE,  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    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 señor Presidente. Presidente: Queda de primera lectura 
el dictamen presentado por  la Comisión  de Finanzas y Fiscalización; se  le 

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Ciudadana  Diputada  Gloria  Micaela 
Cuatianquiz Atriano;   enseguida la Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz 
Atriano; dice: Con  el  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,  es  cuanto 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana 
Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, en 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:  Le  informo  Diputado,  veintiséis    votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
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manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo 
Diputado,  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  con  la  votación 
emitida,  se  declara  aprobada  la  propuesta    de mérito  por unanimidad  de 
votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con 

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

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

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

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

el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputado  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:  Le  informo Diputado Presidente veintiséis votos a 
favor;    Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 
sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le 
informo  Diputado  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  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  elaboré    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 
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 
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fiscalizable,  Universidad  Autónoma  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 Presidente de la Mesa Directiva e 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./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 de la  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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 
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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  de  la  UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  TLAXCALA,  por  lo  que  esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente 
Público Fiscalizable asignándole al de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1395/03/2012, 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 
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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  UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  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 
UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  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.  lII.  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 
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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. 

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

reglamentarias. VIII. Que derivado de  lo anterior y al análisis al  Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de 2011 del Ente Público Fiscalizable     UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA  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  UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE 
TLAXCALA,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de  enero  al  treinta  y 
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uno  de  diciembre  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del Congreso 
del  Estado,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Ente 
Público  Fiscalizable  de  la UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  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    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  Diputado  Presidente.  Presidente:  Queda  de  primera 
lectura el dictamen presentado por la Comisión  de Finanzas y Fiscalización; 

se  le  concede  el  uso  dela  palabra  a  la  Ciudadano  Diputado  Fulgencio 
Torres Tizatl;  enseguida el Diputado Fulgencio Torres Tizatl dice: Con el 
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 
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dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

y  en  su  caso  aprobación,  es  cuanto  señor  Presidente.  Presidente:  Se 
somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Ciudadano  Diputado 

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

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

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

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

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

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

contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo;    no 

habiendo ningún Ciudadano Diputado que desee 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:  Le  informo  Diputado 

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

Secretaría:  Le  informo  Diputado  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De 
acuerdo  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 
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ordena a la  Secretaría elaboré  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 
Ciudadano 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, 
Colegio de Educación Profesional Técnica 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 Vicente Morales 
Pérez, dice: Con el permiso de  la Mesa Directiva, buenos días a  todos;   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    COLEGIO  DE  EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA 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 
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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 COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, por  lo que esta 
Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente 
Público  Fiscalizable  asignándole  al  del  COLEGIO  DE  EDUCACIÓN 
PROFESIONAL  TÉCNICA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  el  número  de 
expediente  CFF/OFS1396/03/2012,  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 
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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     
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 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 
COLEGIO  DE  EDUCACIÓN  PROFESIONAL  TÉCNICA  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 
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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 

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 
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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 
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 
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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     COLEGIO DE 
EDUCACIÓN  PROFESIONAL  TÉCNICA  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 
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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 COLEGIO DE 
EDUCACIÓN  PROFESIONAL  TÉCNICA  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 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 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 treinta días del mes de julio del año dos mil 

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

se  le  concede  el  uso  dela  palabra  a  la  Ciudadano  Diputado  Miguel 
Meléndez Meléndez; enseguida  el  Diputado Miguel Meléndez Meléndez 
dice: Con el permiso de  la Mesa Directiva,   por economía  legislativa y con 

fundamento    en  el    artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

aprobación,  es  cuanto.  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta 
formulada  por  el  Ciudadano  Diputado Miguel Meléndez Meléndez,  en  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:  Le  informo 
Diputado  Presidente,  veintiséis  votos  a  favor; Presidente:  Quienes  estén 
por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

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

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

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con 

proyecto de acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputado  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con 
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proyecto  de  acuerdo;    en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  que 

desee  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:  Le  informo  Diputado  Presidente  veintiséis  votos  a  favor;   
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo 
Diputado  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  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 
elaboré  el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.                        

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 
al Ciudadano Diputado Jorge García Luna,  integrante de  la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable, 
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, por el período comprendido 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 
enseguida  el  Diputado  Jorge  García  Luna,  dice:  Con  el  permiso  dela 
Mesa, Honorable Asamblea: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
le  fue  enviado mediante  oficio  número    O.F.S./1396/2012  de  fecha  31  de 
mayo  de  2012,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los 
informes de resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos 

Entes Públicos Fiscalizables,  por  el ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el 
del    INSTITUTO  TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  TLAXCO.  Con 
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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  INSTITUTO  TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  TLAXCO,  por  lo  que 
esta Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de  cada Ente 
Público  Fiscalizable  asignándole  al  del  INSTITUTO  TECNOLÓGICO 
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SUPERIOR DE TLAXCO, el número de expediente CFF/OFS1396/24/2012, 
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      INSTITUTO  TECNOLÓGICO 
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SUPERIOR DE TLAXCO 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  TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  TLAXCO,  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  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 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

reglamentarias. VIII. Que derivado de  lo anterior y al análisis al  Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de  2011  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO 
TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  TLAXCO,    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 



48

no obstante  lo anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, 

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

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

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

competencia  aplique  lo  estipulado  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

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

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Por  los  razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

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

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA    la  Cuenta 
Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO  TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TLAXCO, 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  TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE 
TLAXCO,  que  fungieron  en  el  ejercicio  fiscal  de  dos mil  once,  que  hayan 
incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  TERCERO.  Publíquese  el 
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presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

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

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un días del mes de julio 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    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.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el 
dictamen  presentado  por  la  Comisión    de  Finanzas  y  Fiscalización;  se  le 

concede  el  uso  dela  palabra  a  la  Ciudadano  Diputado  José  Alejandro 
Aguilar  López;    enseguida  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López 
dice: Con el  permiso de  los  compañeros  integrantes  de  la Mesa Directiva, 

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,  es  cuanto. 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el Ciudadano 
Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  en  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: Le informo Diputado Presidente, veintiséis 
votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 
sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le 
informo  Diputado,  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  con  la 
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votación  emitida,  se  declara  aprobada  la  propuesta    de  mérito  por 

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

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

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

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

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

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

de que ningún Ciudadano Diputado que desee 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:  Le  informo  Diputado 

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

económica;  Secretaría:  Le  informo  Diputado  cero  votos  en  contra; 
Presidente: De acuerdo 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  elaboré    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 
Ciudadano  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  integrante  de  la 
Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 
que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pablo 
del Monte, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de la primera 
fracción  del  predio  denominado  “Capiatitla”,  ubicado  en  esa 
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jurisdicción  y  celebrar  contrato  de  permuta  con  la  Ciudadana  Hilaria 
Cecilia Tela Sánchez y/o Hilaria Tela Sánchez, propietaria de la segunda 
fracción  del  predio  en  mención;  enseguida  el  Diputado  José  Víctor 
Morales  Acoltzi  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales,  Gobernación    y  Justicia      y  Asuntos  Políticos. 
Honorable  Asamblea:  A  la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el 
expediente  parlamentario  113/2010,  que  contiene  el  oficio  número 

J/S.N./2010  de  fecha  diecinueve  de  julio  de  dos  mil  diez,  y  documentos 

anexos,  que  remite  el  ciudadano  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla, 
Presidente del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en ese  tiempo 

en  funciones, mediante  el  cual  solicita  autorización  para  desprenderse  del 

predio  denominado  “CAPIATITLA”,  que  forma  parte  del  Patrimonio 

Municipal,  ubicado  en  esa  municipalidad.  En  cumplimiento  a  la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del 

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

fundamentó en  lo dispuesto por  los artículos 78, 81 y 82  fracción XX de  la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 

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

dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1.  Con el oficio en 
mención y documentos anexos el peticionario  informa a esta Soberanía que 
en  sesión  de  cabildo,  celebrada  el  día  diez  de  junio  del  año  2010,  el 

Ayuntamiento  de  San  Pablo  del  Monte,  Tlaxcala;  aprobó  la  solicitud  de 

autorización del Congreso del Estado para el desprendimiento de la primera 

fracción del predio denominado “CAPIATITLA”, para que celebre contrato de 

permuta  con  la  ciudadana  Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez    y/o  Hilaria  Tela 

Sánchez quien es propietaria de un predio en el cual se ha establecido  un 

parque  social    para el  barrio  de San   Sebastián de este Municipio. A esta 

petición  el  promovente  adjunta  los  documentos  siguientes:  I.  Del 



52

Ayuntamiento. a). Copia certificada del acta de cabildo de fecha diez de junio 
del  año  2010  dentro  de  los  asuntos  generales  del  orden  del  día      el 

Ayuntamiento solicitante acordó formular petición que nos ocupa. b). Copia 
certificada de la escritura Pública relativa al Contrato de Compra Venta de la 

primera fracción del bien inmueble denominado “CAPIATITLA” debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Tlaxcala. c). Certificado de Libertad de Gravamen, expedido por la Dirección 
de Notarias y Registro Público de  la Propiedad y del Comercio del Estado, 

con  fecha  trece  de  enero  de  dos  mil  diez.  d).  Plano  con  medidas  y 
colindancias de  la   primera  fracción del predio denominado  “CAPIATITLA”. 

e).  Avaluó comercial de la primera fracción, propiedad del Municipio de San 
Pablo  del  Monte  denominado  “CAPIATITLA”  practicados  por  el  despacho 

denominado  “Diseño  Integral    de  Proyectos”,  ubicado  en  la  ciudad  de 

Puebla,  dicha  fracción  consta  de  una  superficie  de  215.25  metros 

cuadrados,  con  un  valor  comercial  de  $170.704.69  pesos.  f)  Certificado 
expedido por el  Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde consta 

que el predio denominado “CAPIATITLA”   carece de valor arqueológico. g) 
Copia de  recibo de pago del  impuesto predial correspondiente   al año dos 
mil  diez.  II.  De  la  Señora    Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez    y/o  Hilaria  Tela 
Sánchez.  a)  Copia  simple  de  la  Escritura  Pública  relativa  al  Juicio  de 
Usucapión que acredita la propiedad de la ultima fracción del  bien inmueble 

denominado “CAPIATITLA”, propiedad de la C. Hilaria Cecilia Tela Sánchez  

y/o Hilaria Tela Sánchez,    inscrita en el Registro Público de  la Propiedad y 
del Comercio del Estado. b)  Plano con medidas y colindancias de la  última 
fracción  del  predio  denominado  “CAPIATITLA”.  c)  Avaluó  comercial  de  la 
última  fracción,    propiedad  de  la  señora.  Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez  y/o 

Hilaria  Tela  Sánchez  denominado    “CAPIATITLA”  practicados  por  el 

despacho denominado “Diseño Integral  de Proyectos”, ubicado en la ciudad 
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de  Puebla,  dicho  fracción  consta  de  una  superficie  de  267.36  metros 

cuadrados y con un valor comercial de $270.582.63 pesos. d) Dos actas de 
nacimiento; que corresponden a las señoras; Trinidad Cecilia Organillo Tela 

y    de  Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez  y/o  Hilaria  Tela  Sánchez,  con  sus 
respectivas  copias  de  su  identificación  expedida  por  el  Instituto  Federal 

Electoral y el comprobante de domicilio a favor de Trinidad Cecilia Organillo 

Tela. 2. En  fecha dos de septiembre de dos mil doce el  ciudadano Lázaro 
Salvador Méndez Acametitla, presidente Municipal de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala  de  la  anterior  administración  remite  proyecto  de  contrato  de 

permuta,  documento  que  en  obvio  de  transcripción  se  da  por  reproducido 

para  los  efectos  del  presente  dictamen. 3. Con  fecha  veintiuno de octubre   
de  dos  mil  diez  dan  cumplimiento  parcial  al  requerimiento    que  hace  la 

comisión  que  suscribe  exhibiendo    los  documentos  siguientes:  a).

Constancia del Secretario del H. Ayuntamiento en la cual  manifiesta 

que  los  interesados  no  tienen  ningún  parentesco.    b).  Acta  de  cabildo  de 

fecha diez de junio del año dos mil diez, y c). Croquis del predio denominado 

“CAPIATITLA”  “Primera y Segunda  fracción. 4. Con oficio sin número 
de  fecha  seis  de  octubre    del  año  próximo  pasado  el  ciudadano  Felipe   
Amado Tezmol Flores, Sindico del municipio es funciones de San Pablo del 

Monte, solicita; se continúe con el procedimiento de desincorporación de  la 

primera  fracción  del  predio  “CAPIATITLA”  anexando  copia  del  acta  de 

cabildo  de  fecha  once  de  agosto  de  dos  mil  once  que  avala  la  petición 

materia de este dictamen, en virtud de lo anterior  la Comisión que suscribe  

atreves  del  Diputado  Presidente,  nuevamente  solicito  al  peticionario 

rectificara  al  valor  comercial  de  cada  inmueble  por  existir    una  diferencia 

entre ambos que de aceptarlo resultaría contraproducente para los fines de 

la  autorización;  en  respuesta  con  fecha    diez  de  enero  del  presente  año, 

exhibió los avalúos comerciales requeridos. Con los antecedentes narrados, 
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esta Comisión se permite emitir  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I. Que 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política 

Local,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes, 
decretos o acuerdos ...”. Es congruente con esta disposición Constitucional 
lo  establecido  en  el  artículo  9  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  al 

prescribir los mismos términos jurídicos. El artículo 54 en su fracción XXII del 

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

Ayuntamiento  tiene  la  facultad  para;  “…  desincorporar  los  bienes  del 
dominio público propiedad del Municipio”. Con las disposiciones legales 
transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para  conocer, 

analizar y resolver el presente asunto.   II. En los documentos que integran 
el  presente  Expediente  Parlamentario,  se  observa  que  en  el  mes  de 

Septiembre  del  año  dos  mil  cinco,  se  expidió  la  escritura  en  la  que  hace 

constar el  contrato de compra venta que celebra como parte  vendedora  la 

señora  Hilaria  Tela  Sánchez  y/o  Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez  con  el 

Municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala  representado por el  ciudadano 

Agustín Roberto Ramos Tlacomulco Presidente Municipal en turno, respecto 

de   la primera fracción del predio denominado “Capiatitla”, ubicado en calle 

Ayuntamiento  del  Barrio  de  San  Sebastián  de  esa  municipalidad,    misma 

fracción  forma  parte  del  patrimonio  Municipal  y  que  ahora  se  pretenda 

permutar por la segunda fracción de dicho  inmueble propiedad de la citada 

persona física, por esta razón requieren de la autorización de esta soberanía 

para  poder  regular  la  tierra  de  cada  parte  contratante.  III.  Aunado  a  lo 
anterior,  con  este  dictamen  pretenden  dos  aspectos  fundamentales,  el 
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primero consiste en: otorgar  a la permutante la certeza jurídica sobre el bien 

inmueble  que  recibió  a  cambio  de  su  predio  que  fue  destinado  a  la 

construcción  de  un  centro  recreativo  para  satisfacer  necesidades  de  los 

habitantes  del  lugar,  y  lograr  el  sano  esparcimiento  con  actividades 

confiables  por ser   una región  dedicada a aumentar el nivel estético de su 

entorno escénico. El  segundo supuesto es que el Ayuntamiento procure  la 

integración de los bienes inmuebles al  patrimonio Municipal y enlistar en el 

catalogo  correspondiente,  tomando  en  cuenta  que  los  inmuebles  de  esta 

índole  reportan un beneficio a la ciudadanía, consecuentemente responden 

al dominio público, por esta razón, es menester regularizarlos, además con 

el ánimo de que los  contratantes puedan disponer sin problema alguno de 

su  propiedad  de manera  legal.  No  debemos  olvidar  que  el  patrimonio  del 

municipio  se  compone  de  los  bienes  que  son  de  su  propiedad,  los  que 

adquiere conforme a la Ley, de los vacantes y mostrencos así del producto 

de  las  contribuciones  decretadas  entre  otras;  sin  embargo,  los  bienes 

inmuebles  podrán  ser  enajenados  con  autorización  de  esta  Soberanía  sin 

soslayar el cumplimiento de dichos requisitos necesarios para tal propósito. 

IV.  El  artículo  84  de  la  Ley  Municipal  vigente  establece;  los  requisitos 
necesarios  para  las  enajenaciones,  permutas  o  donaciones  de  los  bienes 

inmuebles propiedad del Ayuntamiento,  entre  estos  se encuentra  la    copia 

certificada  del  acta  de  cabildo  en  que  se  haya  acordado  por  el  voto  de 

cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  de  dicho  cuerpo 

colegiado Municipal;  título con el que se acredite la propiedad del inmueble 

a permutar; certificado de  libertad de gravamen a  fin de obtener  la certeza 

de que el bien no está enajenado a otra persona, dependencia o institución; 

plano  con  medidas  y  colindancias  de  la  propiedad  que  se  trate;  avalúos 

comerciales  de  ambos  inmuebles;  el  uso  de  suelo  de  los  predios,  una 

exposición  de  motivos  en  que  se  fundamenta  la  solicitud,  exhibir  la 
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certificación  de  que  el  inmueble  carece  de  valor  arqueológico,  histórico  o 

artístico,  expedido  por  Autoridad  competente  y;  especificar  si  los 

beneficiarios  son  personas  físicas  o  morales.  V.  Para  determinar  la 
procedencia de  la petición en   análisis,  la Comisión que suscribe   examino   

el contenido de cada uno de los documentos aportados por el promovente, y 

se  observa  claramente  que  el  Ayuntamiento  de  San  Pablo  del  Monte, 

Tlaxcala;  da  formalidad  a  su  petición  con  el  acta  emitida  en  sesión  de 

Cabildo de  fecha diez de  junio de dos mil diez, documento que obra en el 

expediente  en  que  se  actúa  para  su  constancia  correspondiente,  se 

encuentra firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento; en consecuencia, 

se  hace  posible  la  factibilidad  de  este  asunto  amén  de  que  se  trata  de 

apoyar  al barrio de San Sebastián perteneciente al Municipio peticionario la 

posibilidad de contar con   garantía de continuar con un parque recreativo y 
otorgar  la  certeza  jurídica a  las partes quienes han pactado  la permuta de 

sus  bienes  inmuebles  como  un    acto  jurídico  donde  los  contratantes  se 

transmiten el dominio de un bien, a cambio de otro incluyendo la propiedad 

absoluta, cuya acción  es necesaria para tal  propósito. VI. El artículo 84 de 
la  Ley  Municipal,  establece  los  requisitos  a  cumplir  por  el  Ayuntamiento 

solicitante para obtener  la autorización      correspondiente, mismos que han 

sido aportados de manera paulatina, como se desprende de resultandos de 

este  dictamen  y  que  son  valorados  de  la  forma  siguiente;  Con  los 

antecedentes  de  propiedad,  los  permutantes,  acreditan  la  factibilidad  de 

celebrar dicho acto Jurídico, respecto del predio denominado “CAPIATITLA” 

cuya  identidad es correcta puesto que  la  trasmisión de  la propiedad se ha 

venido  realizando  sobre  sus  dos  fracciones  que  lo  integran.  Ambos  se 

encuentran  sin  gravamen  alguno  como  se  aprecia  de  los  certificados 

correspondientes, expedidos por el Director de Notarias y Registro Público 

de  la  Propiedad  y  del  Comercia  del  Estado  de  Tlaxcala.  Además  las 
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fracciones  que  se  pretenden  permutar  del  inmueble  respectivo,  se 

encuentran plenamente delimitados,  como se observa de  los planos cuyas 

medidas y colindancias coinciden con  las previstas en  los antecedentes de 

propiedad, documentos que son validos por estar expedidos por el Director 

de  obras  Públicas  del  Ayuntamiento  correspondiente.  Con  los    avalúos 

comerciales    de  la  primera  y  segunda  fracción  del  inmueble  denominado 

“CAPIATITLA” expedido por la Dirección General del Instituto de Catastro se 

observan  sus  valores  comerciales  y  su  identidad  con  dicho  inmueble. Con 

las  constancias  expedidas  por  el  INAH  se  desprende;  que  no  existen 

vestigios arquitectónicos o arqueológicos, lo que permite establecer un mejor 

criterio sobre  las  fracciones del  inmueble, al saber que no  tienen problema 

alguno que pudiera  incidir en su transmisión. Los  peticionarios manifiestan 

bajo protesta de decir verdad que: ningún miembro del Ayuntamiento de San 

Pablo del Monte, Tlaxcala tiene familiaridad por afinidad y/o consanguinidad 

alguna con la persona física permutante,  información que es válida para los 

fines que se pretendan alcanzar. VII. Cabe resaltar, que el Municipio de San 
Pablo del Monte y la ciudadana Hilaria Cecilia Tela Sánchez y/o Hilaria Tela 

Sánchez  cumplen  con  los  requisitos  necesarios  para  que  proceda  tal 

desprendimiento del  inmueble y por subsecuente apoyar al Ayuntamiento a 

que obtengan un espacio ecológico que propicie para las relaciones sociales 

entre personas a favor de los habitantes de barrio de San Sebastián de esta 

Municipalidad. Si  bien  es  cierto  que  fue  presentada  esta  petición  desde  el 

mes  de  agosto  del  año  dos  mil  diez,  sin  embargo,  no  se  otorgaba  la 

autorización  por  no  cumplir  con  los  requisitos  indispensables  para  su 

procedencia,  no  obstante,  es  por  ello  que  en  esta  fecha  se  concede  la 

autorización  por tener  todos los documentos presentados por ambas partes 

y  cumplir  con  la  Ley  Municipal.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

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

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

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

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

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

autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio,  respecto  de  la  primera  fracción  del 

predio  denominado  “CAPIATITLA”,  ubicado  en  esa  jurisdicción  y  celebrar   

contrato  de  permuta  con  la  ciudadana  Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez  y/o 

Hilaria  Tela  Sánchez  propietaria  de  la  segunda  fracción  del  predio  en 

mención. El inmueble que se autoriza desincorporar del patrimonio municipal  

consta de las medidas y colindancias siguientes: Al norte: diez metros, dos 
centímetros,  linda  con  Simona  Sánchez  Xochicalitl.  Al  sur:  diez  metros, 
cincuenta  y  siete  centímetro,  linda  con  calle  Ayuntamiento.  Al  oriente: 
veintiún metros, cinco centímetros, linda con Hilaria Tela Sánchez y/o Hilaria 

Cecilia Tela Sánchez;  y Al poniente:  veintidós metros,  linda  con Casimiro 
Sánchez  Galindo.    El  Ayuntamiento  de  San  Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,   

acredita la propiedad del inmueble citado en el artículo que antecede, con  el 

instrumento  público  relativo  al  Contrato  de  Compra  Venta;  inscrito  en  los 
libros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado,  bajo 

la partida número 1767a fojas 233 fte de la sección Primera, volumen 7 del 

distrito de Xicohténcatl, de fecha cinco de abril de dos mil seis. El inmueble 

patrimonio  de  la  señora      Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez  y/o  Hilaria  Tela 

Sánchez  consta  de  las medidas  y  colindancias  siguientes: Al  norte:  trece 
punto noventa metros y linda con Simona Sánchez Xochicalitl; Al sur: trece 
punto  setenta  y  cuatro metros  y  linda  con  calle  Ayuntamiento. Al  oriente: 
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dieciocho  punto  cero  cuatro  metros  y  linda  con  parque  del  barrio;  y  Al 
poniente:  veintiuno  punto  cero  cinco metros  y  linda  con  segunda  fracción 
propiedad  del  Ayuntamiento.  La  señora  Hilaria  Cecilia  Tela  Sánchez  y/o 

Hilaria Tela Sánchez acredita la propiedad del inmueble citado en el artículo 

que antecede, con  el instrumento público relativo al Juicio Ordinario Civil de 
Usucapión;  inscrito en  los  libros del Registro Público de  la Propiedad y del 

Comercio del Estado,  bajo la partida número 382 a fojas 85 fte de la sección 

4, volumen 1del distrito de Xicohténcatl, de fecha veintiuno de junio de dos 

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

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

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

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

Ayuntamiento  de  San  Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,  para  su  debido 

cumplimiento.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE 
PUBLICAR. Dado  en  la  sala  de  comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del 
Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 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  TULIO  LARIOS  AGUILAR, 
VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR,  DIPUTADO 
GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA 
MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOTLZI, 
VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL; 
DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL.  Es  cuanto  Diputado 
Presidente. Presidente: Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado 
por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 
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Asuntos Políticos;  se  concede el  uso dela  palabra al Ciudadano Diputado 
Jorge García Luna; enseguida el Diputado Jorge García Luna dice: Con el 
permiso de la Mesa, por economía legislativa y con fundamento en el 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  Presidente;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta 
formulada por el Ciudadano Diputado Jorge García Luna, en  la que solicita 
se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer; 

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

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

Secretaría: Le informo Diputado cero en contra; Presidente: De acuerdo a 
la  votación  emitida,  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

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

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

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

particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer;  se concede 

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

referirse  al  dictamen  con  proyecto  de  decreto;  no  habiendo  ningún 

Ciudadano  Diputado  que  desee  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen 

con  proyecto  de  decreto  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación;  quienes 

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

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

dictamen con proyecto de decreto por unanimidad de votos. Se ordena a la 
Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mandé  al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente.      

Presidente: Para desahogar el siguiente 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 al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
acepta  en  sus  términos  la  solicitud  presentada  en  fecha  dieciséis  de 
julio  del  presente  año  por  la  Ciudadana  Lorena  Cuellar  Cisneros,  en 
consecuencia  se  tienen  por  concedida  la  separación  del  cargo  de 
Diputada  Local  Propietaria  e  Integrante  de  la  Sexagésima  Legislatura 
del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  la  Diputada  Mildred 
Murbartián Aguilar dice: Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe 
le fue turnado el expediente parlamentario número LX124/2012, mediante el 

cual se remite a esta Soberanía el oficio sin número, de  fecha dieciséis de 

julio del presente año, suscrito por  la Diputada con  licencia Lorena Cuellar 

Cisneros,  a  través  del  cual  informa  su  separación  del  cargo  que 

constitucionalmente  le  fue  conferido  como  Diputada  Local  propietaria  e 

integrante  de  ésta  Sexagésima  Legislatura.  En  cumplimiento  a  la 

determinación  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  de  este 

Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y  82  fracción  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, esta   Comisión procede a dictaminar con base en el 
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siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.    En  fecha  veinte  de  julio  del  año  en 
curso,  fue  remitido    a  esta  Comisión  el  oficio  sin  número,  signado  por  la 

Diputada  con  licencia  Lorena  Cuellar  Cisneros,  quien  en  lo  conducente 

manifiesta  lo  siguiente:  “Para  los  efectos  legales  procedentes,  con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  125  de  la  Constitución 
Política de  los Estados Unidos Mexicanos,  artículo 45  fracción  II  y  48 
fracción  VIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 
Tlaxcala  y,  con  base  en  la  Constancia  de  Mayoría  y  Validez  de  la 
Elección  de  Senadores  al  H.  Congreso  de  la  Unión  del  Proceso 
Electoral  Federal  20112012,  expedida  a  mi  favor  por  el  Consejero 
Presidente (Marcos Rodríguez del Castillo) y el Secretario (Juan Manuel 
Crisanto Campos),  ambos del Consejo  Local  de  Tlaxcala  del  Instituto 
Federal Electoral, con fecha 8 de julio de 2012, misma que me acredita 
como  Senadora  Electa  al  Congreso  de  la  Unión  por  el  Estado  de 
Tlaxcala, informo a usted que he elegido incorporarme a los trabajos de 
la LXII Legislatura del Congreso de la Unión – Cámara de Senadores, a 
partir  del  29  de  agosto  próximo,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 
artículo 59 numeral 1 de  la Ley Orgánica del Congreso General de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  hecho  por  el  que  ya  no  podré  continuar 
desempeñando  el  honroso  cargo  de  Diputada  Local  de  la  LX 
Legislatura  de  nuestra  Entidad.  Con  el  antecedente  narrado,  esta 
Comisión emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I. Que de  conformidad 
con  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos.  .  .”  Es  congruente  con  la 
disposición  anterior,  lo  que  establece  el  artículo  9  fracción  III,  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que considera a esta 

Soberanía  para  emitir:  “Toda  resolución  que  por  su  naturaleza 
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reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin 
embargo estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado.” 
Con los preceptos descritos se justifica la competencia de este Congreso del 

Estado, para conocer del presente asunto.  II. Que con fecha diecinueve de 
enero de dos mil doce esta Soberanía concedió licencia para separarse del 

cargo  de  diputada  propietaria  a  la  ciudadana  Lorena  Cuellar  Cisneros, 

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

TOMO XCI, SEGUNDA EPOCA, No. Extraordinario de fecha veinte de enero 
del  mismo  año  en  los  términos  siguientes:  “Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por lo artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 
fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción 
III  de  la  Ley Orgánica del Poder  Legislativo del Estado de Tlaxcala,  y 
con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo, se concede 
licencia sin goce de percepción alguna, a la ciudadana Lorena Cuellar 
Cisneros, para separarse del cargo de Diputada Propietaria e integrante 
de  la  LX  Legislatura  del Congreso  del  Estado  por  un  término  de  tres 
meses, contados a partir del día viernes veinte de enero del año dos mil 
doce al día jueves diecinueve de abril del mismo año, fecha última  en 
que se incorporará a sus funciones constitucionales sin mayor tramite 
legislativo…”.  III.  Que  con  fecha  dieciocho  de  abril  del  presente  año, 
mediante oficio sin número, la Diputada con licencia Lorena Cuellar Cisneros 

en  lo  conducente  manifestó:  “No  obstante  que  la  ley  no  me  impide 
incorporarme a mis obligaciones como Diputada de esta LX Legislatura 
y  continuar  al  mismo  tiempo  con  mis  actividades  como  candidata  a 
Senadora por el Estado de Tlaxcala al Congreso de la Unión, vengo por 
este medio a solicitar una prorroga hasta el 31 de agosto del presente 
año  ,  de  la  licencia  que  como  integrante    de  dicha  legislatura,  tengo 
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otorgada  por  esta  Soberanía;…”.  Documento  que  fue  puesto  a 

consideración del Pleno de esta Soberanía y a  través del presidente de  la 

Mesa Directiva se acordó remitirlo a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de este Congreso para su atención. IV. Que  en fecha ocho de junio 
del  presente  año,  fue  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado  de  Tlaxcala  el  Acuerdo  por  el  que  se  rinde  protesta  al  ciudadano 

Ramiro  Vázquez  Ramos  como  Diputado  Suplente  en  Funciones  de 

Propietario  de  esta  LX  Legislatura  en  los  términos  siguientes:  “Con 
fundamento en  lo dispuesto por los artículos 32 párrafo cuarto, 37, 45 
y 56 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de  Tlaxcala;  5  fracción  II,  9  fracción  III,  23,  27  fracción  I,  37  párrafo 
segundo y 53  fracción  III de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado,  y  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,  la 
Comisión Permanente de esta LX Legislatura del Congreso del Estado, 
tiene  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 de Tlaxcala…”.   
V.   Que  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  su 
Artículo  125,  establece:  “Ningún  individuo  podrá  desempeñar  a  la  vez 
dos  cargos  federales  de  elección  popular,  ni  uno  de  la  Federación  y 
otro  de  un  Estado  que  sean  también  de  elección;  pero  el  nombrado 
puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.  Con este sentido 
jurídico la Ciudadana Lorena Cuellar Cisneros, tiene la oportunidad para fijar 
el rumbo de su trayectoria política y en este caso ha decidido separarse del 

cargo de Diputada Local Propietaria de esta LX Legislatura, para integrarse  

a  los  trabajos  de  la  LXII  Legislatura  de  la  Cámara  de  Senadores  del 
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Honorable Congreso de la Unión, en virtud de haber resultado vencedora en 

el  pasado  proceso  Electoral  Federal  efectuado  en  el  mes  de  julio  del 

presente año, calidad que acredita con  la Constancia de Mayoría y Validez 

de  la  Elección  de  Senadores  al  H.  Congreso  de  la  Unión,  emitida  por  el 

Instituto Federal Electoral, actuación que esta Comisión ha corroborado con 

los  documentos  que  integran  el  presente  expediente  parlamentario  cuyo 

propósito  es  afirmativo,  de  continuar  en  el  ejercicio  del  cargo  que  venia 

desempeñando la ciudadana Lorena Cuellar en el supuesto reseñado, toda 

vez  que  ambos  cargos  son  resultado  de  procesos  electorales  de  elección 

popular y por tanto incompatibles uno con otro, por esta razón su petición es 

procedente al  considerar  su separación en  forma definitiva, esto es, por el 

resto  del  ejercicio  constitucional  de  esta  Sexagésima  Legislatura.  Por  los 

razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permite someter a 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente: 

PROYECTO DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto 
por  los artículos 48 y 54 fracción LIX de  la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9, fracción III, y 10 apartado 

B  fracción  VII,  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  y  con 

base en la exposición que motiva este acuerdo; Se acepta en sus términos 

la  solicitud  presentada  en  fecha  dieciséis  de  julio  del  presente  año  por  la 

ciudadana Lorena Cuellar Cisneros. En consecuencia se tiene por concedida 

la  separación  del  cargo  de  Diputada  Local  Propietaria  e  integrante  de  la 

Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  así  mismo  se  deja  sin 

efecto  la prorroga presentada por  la  citada persona en  fecha dieciocho de 

abril  del  año  en  curso  y  lo  acordado  por  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política sobre la misma. SEGUNDO.  En virtud de lo acordado 
en  el  punto  que  antecede,  el  ciudadano  Ramiro  Vázquez  Ramos,  con  la 

protesta que ha rendido ante el Pleno de esta Soberanía en fecha ocho de 
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junio  del  año  en  curso,  continuará    en  el  desempeño  del  cargo  como 

Diputado  Suplente  en  funciones  de  propietario  con  los  derechos  y 

obligaciones  que  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala y el Reglamento Interior de este Congreso le conceden e imponen 

hasta  concluir    el  ejercicio Constitucional  de  esta  Sexagésima  Legislatura. 

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

Parlamentario de este Congreso del Estado para que una vez aprobado el 

presente  acuerdo,  lo  comunique  a  la  ciudadana  Lorena  Cuellar  Cisneros 

para los efectos conducentes. 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  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR, 
VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO 
ADHEMIR CERVANTES DIAZ,  VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS 
LÓPEZ,  VOCAL;    DIPUTADO  JOSÉ  VICTOR  MORALES  ACOLTZI, 
VOCAL;    es  cuanto  señor Presidente. Durante  la  lectura  se ausentó de  la 
sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, por  tanto, con  fundamento 

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

asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 

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 Ciudadano Diputado Ramiro 
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Vázquez Ramos, enseguida  el  Diputado Ramiro  Vázquez Ramos,  dice: 
Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa  y  con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

aprobación, es cuanto señor Presidente; Presidente: Se somete a votación 
la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Ramiro Vázquez Ramos, 

en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen 

dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta, 

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

económica;  Secretaría:  Informo  Presidente  cero  votos  en  contra,  de 
acuerdo a  la votación emitida, se declara aprobada  la propuesta de mérito   

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

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

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

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

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

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

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

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  dado  a  conocer;    se  somete  a  su 

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

voluntad de manera económica; Secretaría:    Informo Diputado Presidente, 
veintidós 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   
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acuerdo   a  la votación emitida en  lo general    y en  lo particular,  se declara   

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

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.      

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Ciudadano Diputado Gelacio Montiel Fuentes,  integrante de  la Comisión 
de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 
proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Benito  Juárez,  Tlaxcala,  a 
ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  ocho unidades  vehiculares  que 
forman parte del patrimonio municipal;  enseguida  el Diputado Gelacio 
Montiel Fuentes, dice: Con el Permiso de  la Presidencia, Comisión de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación      y      Justicia  y  Asuntos 
Políticos; a esta Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe le fue 
turnado  el  expediente  parlamentario  número  LX170/2011,  que  contiene  el 

oficio  MBJ/2011/P340,  de  fecha  diecinueve  de  agosto  del  año  próximo 

pasado, y documentos anexos, remitido por el ciudadano Jorge Luis Coca 
Mellado, Presidente Municipal de Benito Juárez, Tlaxcala, a través del cual 
solicita  autorización  para  dar  de  baja  del  inventario  trece  unidades 

vehiculares, propiedad del Municipio. 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  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 descrito al inicio de este 
dictamen,    el  citado  servidor  público municipal,  pide    a  esta  Soberanía  su 
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autorización  para  vender  trece  unidades  automotores;  propiedad  del 

Municipio que  representa;  para  tal  efecto,  anexa acta de Cabildo de  fecha 

ocho de agosto del año próximo pasado, documento en el cual se observa 

que  en  el  punto  tres  del  orden  del  día,  los  integrantes  del  mencionado 

Cuerpo Edilicio, acordaron dar de baja el parque vehicular que se encuentra 

en  malas  condiciones,  resultando  las  unidades  siguientes:  automóvil 

Chrysler, tipo levaron, modelo 1991; Automóvil Nissan Sedan, modelo 1992; 

Volkswagen  Golf,  modelo  1993;  camión  Chevrolet,  modelo  1949; 

Volkswagen  Sedan,  modelo  1990;  automóvil  Chevrolet  Cavalier,  modelo 

1991;  autobús  Somex,  modelo  1982;  retroexcavadora  Case,  modelo  580; 

automóvil  Volkswagen,  modelo  2001;  camioneta  Chevrolet,  modelo  1998; 

camión Ford Volteo, modelo 1981; moto niveladora Caterpillar, modelo 12F; 

retroexcavadora  Case,  modelo  580;,.    2.  Con  oficio  de  fecha  cinco  de 
septiembre del año próximo pasado, la Comisión que suscribe por conducto 

del  Diputado  Presidente,  solicitó  al  promovente,  remitiera  copia  certificada 

del  acta  de  Cabildo,  en  la  que  se  relacionan  las  unidades  a  vender  por 

marca,  modelo,  número  de  serie,  además  acreditará  la  propiedad  de  las 

mismas,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  que  el  Ayuntamiento  ya  había 

procedido a  la  desincorporación de estos bienes muebles,  en  los  términos 

establecidos en  la Ley de  la materia. En  respuesta el Edil  peticionario  con   

oficio sin número, de fecha veinte de octubre del año próximo pasado, remite 

copia certificada del acta de cabildo, celebrada en fecha dos de agosto del 

año próximo pasado, en la que se advierte lo solicitado. 3. Mediante oficio de 
fecha  once  de  enero  del  año  en  curso;  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de 

Benito  Juárez,  Tlaxcala,  remitió  la  factura  número  3334  para  acreditar  la 

propiedad de la camioneta Chevrolet, modelo 1998,  asimismo con oficio de 

fecha  dieciocho  de  julio  de  este  año,  el    Director  Jurídico  del  Municipio, 

remitió  diversos  documentos  relacionados  con  los  bienes  muebles 



70

siguientes: moto niveladora, modelo 12F, un trascabo, modelo 580 Supre y 

un  camión  de  volteo, modelo  f  600.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta 

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

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso 
tendrán el  carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos.  .  .” Es congruente 
con el  texto constitucional  lo dispuesto por el artículo 9 de  la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo al considerar  el mismo sentido jurídico.  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 
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  obran  en  el  presente 
expediente parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Tlaxcala,  en  sesión ordinaria  de Cabildo de  fecha ocho de agosto del  año 

próximo  pasado,  acordó  por  unanimidad  de  votos  dar  de  baja  aquellas 

unidades  vehiculares  que  se  encuentran  en  condiciones  deplorables, 

actuación que resulta válida puesto que a este cuerpo colegiado municipal le 

asiste  la  facultad  para  desincorporar  de  su  patrimonio  aquéllas  unidades 
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automotores  que  por    el  uso  constante  que  han  tenido  dentro  del  servicio 

público  municipal,  consecuentemente  su  mantenimiento  resulta  onerosos 

originando un déficit a las arcas del Municipio; sin embargo, el artículo 41 de 

la  Ley  del  Patrimonio  Público  faculta  al  Congreso  del  Estado  otorgar  la 

autorización correspondiente en relación a la enajenación de estos bienes, lo 

que  resulta  congruente  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,  también  observa  que  el 

Ayuntamiento  peticionario  al  acreditar  la  propiedad  de  los  vehículos  a 

vender,  remite  las  facturas  de  ocho  unidades  vehiculares  y  de  las  cinco   

restantes  solo  acredita  su    posesión  con  cartas  facturas  y  contratos  de 

donación, documentos con  los cuales parcialmente ofrece  la posibilidad de 

obtener a  futuro  la propiedad absoluta de estos bienes; es por ello que;  la 

Comisión  que  suscribe  no  considera  dable  que  el  Congreso  del  Estado, 

autorice  la  venta  de  estos,  hasta  en  tanto  en  cuanto  se  allegue  de  la 

documentación  necesaria  que  garantice  la  propiedad    por  medio  de  la 

gestión administrativa o en su caso a través  de la acción  jurisdiccional que 

establece  la Ley de  la materia. Cabe hacer mención que de  la  información 

remitida por el Edil peticionario refiriéndonos a las actas de fechas ocho de 

agosto y posteriormente  la del dos de agosto del año próximo pasado, son 

documentos  que  están  relacionados  con  el mismo  propósito  que  pretende 

obtener  el  Ayuntamiento  de  Benito  Juárez,  y  como  es  la  enajenación  de 

bienes mueble, amén de que estos se encuentran  firmadas por  la  totalidad 

de los integrantes del citado cuerpo colegiado municipal, por tanto cumplen 

con  lo  previsto  en  la  Ley  Municipal  vigente.  IV.  En  efecto,  uno  de  los 
principios fundamentales que determina el artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, estriba en que  los ayuntamientos para ser autorizados 

por  el  Congreso  del  Estado,  tendrán  que  justificar  la  necesidad  para 
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enajenar  bienes  muebles;  esto  es  que:  la  aplicación  de  los  recursos 

económicos  que  obtengan  se  destinen  a    la  realización  de  una  obra  de 

beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro  propósito  de  interés  público, 

supuestos legales que están previstos en el mencionado numeral lo que se 

actualiza  en  este  caso  con  el  acuerdo  del  Ayuntamiento  peticionario  al 

determinar  que  serán  utilizados  para  la  compra  de  una  motoniveladora. 

Intención  que  es  factible  porque  al  obtener  la maquinaria  que  le  permitirá 

cumplir  con  la  demanda  social  en materia  de  obra  pública,  y  por  tener  la 

ineludible  obligación  constitucional  de  prestar  los  servicios  públicos 

municipales  que  también  están  en  el  artículo  57  fracción  V,  de  la  Ley 

Municipal Vigente, y evite la erogación innecesaria de recursos económicos 

en  la  nivelación  de  calles  y  caminos,  de  su  jurisdicción.  Por  ello;  es 

justificable  la autorización de esta Soberanía para otorgar  lo solicitado. 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 Benito Juárez, Tlaxcala, 
a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  ocho  unidades  vehiculares  que 

forman parte del patrimonio municipal, cuyas características son: 1. Camión 
Ford,  tipo  Volteo,  modelo  1981,  con  número  de  serie  AC5JYG74822, 
amparado  con  factura  número  0566,  expedida  por    Autos  Usados  de 

Tlaxcala,  S.A., el once de julio de mil novecientos noventa y cinco, a favor 

del  Gobierno  del  Estado    y  endosado  al  Municipio  de  Benito  Juárez, 
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Tlaxcala. 2. Automóvil Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1991, con número de 
serie  3G5JC14W9MS129814,  amparado  con  factura  número  2923, 

expedida por   Automotriz  “El Trébol  de Texcoco,   S.A.  de C.V.,  el  diez de 

junio  de  mil  novecientos  noventa  y  uno,  a  favor  del  Juan  Gines  Muñoz 

Digiorgi  y  endosado  al  Municipio  de  Benito  Juárez,  Tlaxcala.  3. Automóvil 
Volkswagen,  tipo Sedan, modelo 1992,  con número de  serie 11N0029258, 

amparado  con  la  factura  número  0623,  expedida  por  Autos  Usados  de 

Tlaxcala, S.A., el tres de octubre  de mil novecientos noventa y cinco, a favor 

del  Gobierno  del  Estado,  y  endosado  al  Municipio  de  Benito  Juárez, 

Tlaxcala. 4. Automóvil Volkswagen,  tipo Golf, modelo 1993, con número de 
serie 1HPM911410, amparado con la factura número EJ 2014, expedida por 

Grupo  Nacional  Provincial,  S.A.,  el  diecisiete  de  septiembre  de  mil 

novecientos  noventa  y  seis,  a  favor  del  señor  Alfredo  Navarro  Heredia,  y 

endosado al Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala.  5. Camioneta Chevrolet, 
tipo  Custom  PickUp,  modelo  1998,  número  de  serie 

1GCEC34K1WZ125989,  amparada  con  la  factura  número  3334  expedida 

por  Peregrina  de  Tlaxcala,  S.A.  el  veinte  de  octubre  de  mil  novecientos 

noventa y siete, a favor del Gobierno del Estado y endosada al  Municipio de 

Benito Juárez, Tlaxcala. 6. Automóvil Jetta   GL, modelo 2001, con número 
de serie 3VWRH09M81M010454, amparado con la factura número AN 5043, 

expedida por Automóviles de Tlaxcala, S.A. de C.V., el diecisiete de julio  del 

año  dos  mil,  a  favor  del  Municipio  de  Benito  Juárez,  Tlaxcala.  7. 
Motoniveladora,  marca  Caterpillar,  modelo  12F,  con  número  de  serie 

89j2188,  amparada  con  la  factura  número  D  3653,  expedida  por 

Distribuidora de Maquinaria Julio Medina, S.A de C.V., el catorce de marzo 

del  año  dos  mil  uno,  a  favor  de  Mario  Hernández  López  y  endosada  al 

Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. 8. Trascabo, modelo 580SUPRE, con 
número de serie 17045833, amparado con la factura número 1246, expedido 
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por  Venta  y  Renta  de  Maquinaria,  el  doce  de  mayo  de  mil  novecientos 

noventa  y  nueve,  a  favor  de  Gerardo  Pérez  Munguía  y  endosado  al 

Municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. Los documentos que el Ayuntamiento 

presenta, para acreditar la propiedad de las unidades automotores a vender; 

su  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 

ciudadano  Jorge  Luis  Coca  Mellado,  Presidente  Municipal  de  Benito 
Juárez, 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  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR, 
VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO 
ADHEMIR CERVANTES DIAZ,  VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS 
LÓPEZ,  VOCAL;    DIPUTADO  JOSÉ  VICTOR  MORALES  ACOLTZI, 
VOCAL;    es  cuanto  señor Presidente. Durante  la  lectura  se ausentó de  la 
sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, por  tanto, con  fundamento 
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en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  

asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 

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

Políticos, se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Efrén 
López Hernández, enseguida el Diputado Efrén López Hernández, dice: 
Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa  y  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, solicitó 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  Diputado  Presidente.  Presidente:  Se  somete  a 
votación  la  propuesta  formulada  por  el  Ciudadano  Diputado  Efrén  López 

Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen  dado  a  conocer;  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 
Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veintiocho  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  por  unanimidad  de  votos,  en 
consecuencia se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de 

acuerdo y se procede a su discusión, votación  y en su caso aprobación; con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

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

dictamen    con  proyecto  de  acuerdo,    no  habiendo  ningún  ciudadano 

diputado que dese referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de 
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acuerdo  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación;  quienes  estén  a  favor 

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

Secretaría:    Informo  Diputado  Presidente,  veintiocho  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 con  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 
elaboré  el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.                        

Presidente: Para desahogar el siguiente punto de orden del día se pide a la 
Ciudadana  Diputada Alejandra Roldán Benítez, integrante de la Comisión 
de Turismo, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Turismo  del  Gobierno  Federal  a 
efecto  de  que  contemple  al  Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano 
Arista del Estado de Tlaxcala, dentro del programa federal denominado 
“Pueblos  Mágicos”  y  al  Ayuntamiento  de  Nanacamilpa  de  Mariano 
Arista  a  realizar  los  trámites  ante  las  instancias  correspondientes; 
enseguida  la Diputada Alejandra Roldán Benítez, dice: Con su permiso 
Diputado Presidente; Honorable Asamblea La Comisión de Turismo de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, integrada por 

los  Diputados  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Presidenta,  Alejandra  Roldán 

Benítez, Silvestre Velázquez Guevara y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 

Vocales,  dada  cuenta  con  el  Oficio  del  Expediente  Parlamentario 

LX135/2012, por el que remite el Secretario Parlamentario de este Congreso 
a  esta Comisión,  el  Acuerdo  de  fecha  treinta  de  agosto  del  dos mil  doce, 
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emitido  por  la  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez,  Diputada  de  esta 

Legislatura del Estado; con fundamento en los artículos 1, 9, fracción III, 10 

apartado B,  fracción VII, y 82,  fracción XXV, de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  62,  y  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a  la  consideración  de  este 

Pleno,  el  presente  Proyecto  de  Acuerdo  bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS: 1. En sesión ordinaria de fecha treinta de agosto del dos 
mil doce, se da lectura a la iniciativa con proyecto de acuerdo, por el que se 

exhortar  a  la Secretaría  de Turismo del Gobierno Federal  a  efecto de que 

contemple  al  Municipio  de  Nanacamilpa  de Mariano  Arista,  del  Estado  de 

Tlaxcala, dentro del Programa Federal denominado “Pueblos Mágicos” y al 

Ayuntamiento de dicho Municipio a  realizar  los  trámites ante  las  instancias 

correspondientes  a  fin  de  cumplir  con  el  presente  exhorto.  Así mismo,  en 

dicha sesión se ordena remitir el correspondiente Proyecto de Acuerdo a las 

Legislaturas de los Estados de la República, y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal,  para  la  adhesión  del mismo en  su  caso. 2. Por  lo  que,  la 
Secretaría  Parlamentaria  con  fecha  cuatro  de  septiembre  del  año  dos mil 

doce,  por  instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Pleno  de 

este Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  turnó  a  esta Comisión  copia  de  la 

iniciativa de merito, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Por 

los antecedentes de referencia, esta Comisión procede a dictaminar bajo los 

siguientes: CONSIDERANDOS.    I.  El  expediente  en  dictaminación,  es  un 
asunto de la competencia de esta Comisión de Turismo de esta Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, conforme a lo establecido 

por  los  artículos  78  y  82,  fracción  XXV,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  37,  fracción  XXV,  38  y  62,  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. II. Es facultad de 
las  Comisiones  presentar  ante  el  Pleno  de  esta  Honorable  Soberanía, 
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Acuerdos en términos de los artículos 9 fracción III, 10 apartado “B”, fracción 

VII, 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. III. 
La  Propuesta  del  Acuerdo  enviada  por  la  Diputada  Alejandra  Roldan 

Benítez, en  lo medular  consiste en solicitar a  la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal  a efecto de que contemple al Municipio de Nanacamilpa 

de  Mariano  Arista,  Estado  de  Tlaxcala,  dentro  del  Programa  Federal 

denominado  “Pueblos  Mágicos”.  IV.  Ahora  bien,  el  turismo  genera 

crecimiento, desarrollo y progreso de los pueblos y sus habitantes, por ello, 

en esta actividad prioritaria, se busca involucrar la participación de todos los 

sectores,  público,  social  y  privado  para  ofertar  servicios  de  calidad  a  los 

turistas locales, nacionales y extranjeros, para que puedan disfrutar no solo 

de  nuestra  gran  riqueza  natural,  sino  de  las  fiestas  y  tradiciones. Hoy  por 

hoy  muchas  localidades  del  país  ven  la  opción  del  turismo  como  una 

alternativa de progreso y desarrollo para alcanzar el bien común, en  todos 

los  sentidos.  El  Programa  “Pueblos  Mágicos”  les  da  la  oportunidad  de 

aprovechar  todo  ese  potencial  de  la  riqueza  natural  y  cultural.  Con  una 

superficie  de  más  de  noventa  y  siete  kilómetros  cuadrados,  localizado  al 

oeste del Estado de Tlaxcala, con una altitud que va de un mínimo de 2,600 

a  un  máximo  de  3,300  metros  sobre  el  nivel  del  mar  y  teniendo  una 

población  de  dieciséis  mil  seiscientos  cuarenta  (16,640)  habitantes,  de 

acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto 

Nacional  de  Estadística  y  Geografía;  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  se 

encuentra dentro de los lugares más visitados por el turismo local y nacional, 

caracterizado  por  ser  un  destino  naturalmente  ecológico  o  alternativo, 

basado en el aprecio creciente de  las experiencias naturales formando una 

nueva  ética  de  viajes  que  ahora  se  denomina  ecoturismo.  El  cual,  se 

desarrolla  a  través  de  viajes  ambientalmente  responsables  a  las  áreas 

naturales,  con  el  fin  de  disfrutar  y  apreciar  la  naturaleza  y  los  elementos 
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culturales de  las poblaciones tanto pasados como presentes. El ecoturismo 

es una actividad recreativa que promueve  la conservación y proporciona  la 

activa participación socioeconómica de la población local, es decir, ya no es 

simplemente  visitar  los  destinos  turísticos  y  entrar  en  contacto  con  el 

entorno, si no actuar de manera positiva para su promoción y conservación, 

el ecoturismo es diversión constructiva que apoya al anfitrión; entretiene y 

concientiza al visitante. No hay duda, el  futuro de Nanacamilpa de Mariano 

Arista,  está  en  saber  aprovechar  sus  recursos  forestales  no  maderables, 

como el Santuario de la Luciérnaga, sus paisajes naturales, así como la gran 

biodiversidad que equivale al 50% de las variedades de hongos comestibles 

identificadas  en  el Estado  de Tlaxcala,  su  recolección  y  preparación  como 

alimento  han  generado  una  cultura  gastronómica  muy  propia,  única  y 

deliciosa;  el maguey  y  derivados;  sus  haciendas  y  centros  turísticos  como 

“Piedra  Canteada”,  “Villas  del  Bosque  Santa  Clara”,  “Cabañas  de  Laguna 

Azul”,  “Rancho San Pedro”,  “Presa Pozuelos”, entre otros, cuyo objetivo es 

poner en práctica principios relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

No podemos olvidar que en la región, se elabora la versión de la bebida más 

famosa de origen prehispánico, “El Pulque”, derivado de la fermentación del 

aguamiel  emanado  de  maguey,  cuya  feria  anual  es  visitada  por  miles  de 

personas  provenientes  de  todo  el mundo,  para  disfrutar  de  este  suculento 

néctar. Nanacamilpa es un mosaico de oportunidades para el descanso. V. 
Como bien se menciona en  la  iniciativa de merito; el objetivo primordial es 
dar a conocer las características naturales, históricas y culturales de nuestra 

tierra  inigualable,  misma  que  la  distingue  de  otros  destinos  turísticos  del 

Estado, del país y del mundo, es por ello que nace la iniciativa de promover 

su  incorporación  al  Programa  Pueblos  Mágicos,  desarrollado  por  la 
Secretaría de Turismo; el cual tiene como finalidad contribuir a revalorar a un 

conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el  imaginario 
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colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas 

y  diferentes  para  los  visitantes  locales,  nacionales  e  internacionales.  Más 

que un rescate, el Programa, es un reconocimiento a quienes habitan esos 

hermosos  lugares  de  la  geografía  mexicana  y  han  sabido  guardar  para 

todos,  la  riqueza  natural,  cultural  e  histórica  que  se  encierran  en  ellos.  La 

Secretaría  Federal  de  Turismo,  los  objetivos  del  Programa,  son  muy 

amplios, entre ellos, resaltar el valor turístico de localidades en el interior del 

país, para estructurar una oferta  turística   novedosa,  innovadora y original, 

que  atienda  una  demanda  naciente  de  cultura,  tradiciones,  aventura  y 

deporte  extremo  en  escenarios  naturales,  o  la  simple,  pero  única 

cotidianidad de  la vida rural. Un Pueblo Mágico es una  localidad que tiene 

atributos simbólicos,  leyendas, historia, hechos  trascendentes, cotidianidad, 

en  fin  magia  que  emana  en  cada  una  de  sus  manifestaciones  socio   

culturales,  y  que  significa  hoy  día  una  gran  oportunidad  para  el 

aprovechamiento  turístico.  De  esta manera  se  hace  patente  que  “Pueblos 

Mágicos” es  también un reconocimiento al  trabajo de todos  los pobladores, 

desde los fundadores hasta las generaciones actuales, quienes han luchado 

por  mantener  sus  características  culturales,  enmarcadas  por  atributos 

simbólicos que hacen de los poblados y sus habitantes, “Pueblos Mágicos”. 

Con  diversidad  de  atractivos  turísticos,  actividades,  servicios,  pero  sobre 

todo  la  calidad de  su gente, Nanacamilpa de Mariano Arista  es un Pueblo 

Mágico, que cuenta con una amplia gama de riquezas naturales, tradiciones 

y costumbres que no se encuentran en otra parte de la República Mexicana. 

Es  por  ello  que,  el  Programa  contribuye  a  una  oferta  turística 

complementaria  y  diversificada,  basada  fundamentalmente  en  los  atributos 

naturales e histórico  culturales de la localidad; que además, aprovecha su 

particularidad,  para  generar  productos  turísticos  basados  en  las  diferentes 

expresiones  de  la  cultura  local,  artesanías,  festividades,  gastronomía  y 
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tradiciones. Al aprovechar la singularidad, genera productos turísticos, tales 

como la aventura y el deporte extremo, el ecoturismo y otros que significan 

un alto grado de atractividad para el turista, fomentando así flujos turísticos 

que  generan,  mayores  ingresos  en  beneficio  del  Municipio  y  del  Estado. 

Siendo  la  Designación  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista  como  Pueblo 

Mágico tendrá  como consecuencia que el turismo local se constituya como 

una  herramienta  del  desarrollo  sustentable  del Municipio,  aprovechando  el 

turismo como actividad redituable, como opción de negocio, de trabajo y de 

forma de vida. Uno de  los  ingredientes principales para que este programa 

sea  exitoso,  es  el  compromiso  de  la  comunidad  y  de  sus  autoridades, 

compromiso  que  se  hace  patente  hoy,  en  cada  uno  de  nosotros  como 

integrantes  de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala  y  como 

representantes de  la Ciudadanía Tlaxcalteca, que  la Secretaría de Turismo 

del Gobierno Federal,  contemple  al Municipio  de Nanacamilpa  de Mariano 

Arista  dentro  del  Programa  “Pueblos Mágicos”,  en  razón  de  los  beneficios 

que esto representaría no solo a los habitantes del Estado de Tlaxcala, sino 

también  a  la  Consolidación  del  Municipio  como  un  ente  dentro  del  sector 

turístico. VI. Por todo lo anterior, esta Comisión considera justificable que se 
exhorte  a  la  Secretaría  de  Turismo  del  Gobierno  Federal  a  efecto  de  que 

contemple  al  Municipio  de  Nanacamilpa  de Mariano  Arista,  del  Estado  de 

Tlaxcala,  dentro  del Programa Federal  denominado  “Pueblos Mágicos”,  en 

razón  de  los  argumentos  antes  expuestos.  Con  este  antecedente  esta 

Comisión se permite emitir y someter a  la consideración del Pleno de esta 

Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  46,  fracción  I,  y  48  de  la 

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

y  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala,  se  exhortar  a  la  Secretaría  de  Turismo  del  Gobierno  Federal  a 
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efecto de que contemple al Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, del 

Estado  de  Tlaxcala,  dentro  del  Programa  Federal  denominado  “Pueblos 

Mágicos” y al Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista a realizar los 

trámites ante las instancias correspondientes a fin de cumplir con el presente 

exhorto. SEGUNDO. Con fundamento en  lo establecido por el artículo 104, 
fracciones  I,  y  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado, 

remítase  el  presente  Proyecto  de  Acuerdo  al  Consejo  de  Promoción 

Turística  de  México;  al  Consejo  Nacional  de  Legisladores  en  Materia 

Turística,  y;  a  la  Confederación  Nacional  Turística,  para  que,  si  así  lo 

consideran  viable  y  oportuno,  expresen  sus  razonamientos  favorables. 

TERCERO. Remítase el presente Proyecto de Acuerdo a las Legislaturas de 
los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de así 

considerarlo, se adhieran a la pretensión 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, a los once días del mes de septiembre 

del  año  dos  mil  doce.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA 
MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR,  PRESIDENTA;  DIPUTADA 
ALEJANDRA  ROLDÁN  BENÍTEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  SILVESTRE 
VELÁZQUEZ  GUEVARA,  VOCAL;  DIPUTADO    GREGORIO  ADHEMIR 
CERVANTES  DÍAZ,    VOCAL;  es  cuanto  Diputado  Presidente.  Durante  la 
lectura se  reincorporó a  la sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión  de  Turismo;    se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Ciudadana 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  enseguida  la  Diputada  Mildred 
Murbartián  Aguilar  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, solicito se  dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 
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discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación,  es  cuanto  señor  Presidente; 

Presidente: se somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana 
Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer; quienes estén a favor por 

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

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veintiséis  votos  a  favor; 

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

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

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con 

proyecto de acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con 

proyecto  de  acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a 

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

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

manera económica; Secretaría:  Le informo Diputado cero votos en contra; 
Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida,  se  declara  aprobado  el 
dictamen con proyecto de acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la 
Secretaría  elaboré    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 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 Juan Javier Potrero Tizamitl, 
dice:  Se  recibió  oficio  número  S.C.244/2012,  que  envía  el  Maestro  en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la Sala Civil del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

presenta ante esta Soberanía el Informe Mensual de actividades realizadas 

en  el  mes  de  agosto  del  dos  mil  doce;  Se  recibió  oficio  número 

OF/MTL/SHA/078/2012,  que  envía  el  Lic.  Horacio  Fabián  Palafox  Palafox, 

Secretario  del  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  a  esta 

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

artículo  90  de  la  Constitución  Política  del  Estado  y  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; Se recibió copia del oficio número 190/SMLC/1012, que envía el C. 

Daniel  Rodríguez  Sánchez,  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas, 

Tlaxcala,  a  la  L.A.E.  Gladis  Cortez  Rivera,  Tesorera  del  Municipio  antes 

referido, a través del cual  le solicita la lista se proveedores y copias de sus 

identificaciones  oficiales  de  cada  proveedor;  Se  recibió  copia  del  oficio 

número  193/SMLC/2012,  que  envía  el  C.  Daniel  Rodríguez  Sánchez, 

Síndico  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  a  la  L.A.E.  Gladis 

Cortez  Rivera,  Tesorera  del  Municipio  antes  referido,  a  través  del  cual  le 

solicita que el recurso que se tenga que pagar se le proporcione a fin de que 

se pueda cumplir en tiempo y  forma con  los pagos ante el SAT; Se recibió 

oficio número 3688/012, que envían los Diputados Secretarios del Congreso 

del Estado de Colima, a través del cual remite copia del Acuerdo, por el que 

se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que se institucionalice, 

más allá de políticas sexenales, el Programa Escuela Siempre Abierta y se 

garantice que este llegue a las escuelas y comunidades más marginadas del 

País; Se  recibió oficio número DGPL1P1A.141.28., que envía el Senador 
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José  Rosas  Aispuro  Torres,  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remiten el 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de la República y a 

la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  a  establecer  mecanismos  de 

transparencia  y  rendición  de  cuentas,  así  como  instruir  a  los  órganos  de 

fiscalización a su cargo a realizar auditorías sobre la situación financiera de 

las Haciendas Públicas de los Estados y el Distrito Federal; Se recibió copia 

del escrito que envían vecinos de la Calle Melchor Ocampo del Municipio de 

Amaxac  de  Guerrero,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  al  Lic.  Mariano 

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado,  la  desaparición  de  la  policía 

Municipal de ese lugar y que las funciones sean asumidas por la Secretaría 

de  Seguridad  Pública  del  Estado;  Se  recibió  copia  del  escrito  que  envían 

vecinos de la Calle Melchor Ocampo del Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicitan  al  C.  Gerardo  Roldan  Hernández, 

Presidente  Municipal  diversa  información;  Se  recibió  escrito  que  envían 

Usuarios  del  Transporte  Público  Colectivo  de  las  Colonias  Volcanes, 

Arboledas,  El  Calvario,  Salvador  Guarneros,  Cañada,  Refugio,  Nazaret  y 

Colonia  Belén  del  Municipio  de  Calpulalpan,  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía  para  que  se  autoricen  mas 

unidades  de  transporte  para  el  servicio  público;  Se  recibió  oficio  número 

D.G.P.L.  629II0004,  que  envía  la  Diputada  Tanya  Rellstab  Carreto, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión,  a  través  del  cual  comunica  la  elección  de  la Mesa Directiva  que 

funcionará durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2012 al 

31  de  agosto  de  2013,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  de  la 

Sexagésima  Segunda  Legislatura,  es  cuanto  Diputado  Presidente; 

Presidente: De  la correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción 
VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 
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oficio  número  S.C.244/2012  que  envía  el  Maestro  en  Derecho  Fernando 

Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior 

de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  túrnese  a  su  expediente 
parlamentario;  respecto  del  oficio  número  OF/MTL/SHA/078/2012  que 
envía  el Secretario del Ayuntamiento de Tlaxcala, túrnese a su expediente 
parlamentario; de  la copia del oficio número 190/SMLC/2012 que envía el 
Síndico  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  se  tiene  por  recibido;  de  la 
copia del oficio número 193/SMLC/2012 que envía el Síndico del Municipio 

de  Lázaro  Cárdenas,  se  tiene  por  recibido;  en  relación  al  oficio  número 
3688/012 que envían  los diputados secretarios del Congreso del Estado de 

Colima,  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y 
Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio 
número DGPL1P1A.141.28 que envía el Vicepresidente de  la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su atención; de la copia del escrito que envían  vecinos 
de  la  Calle  Melchor  Ocampo  de  Amaxac  de  Guerrero,  Colonia  Centro, 

mediante  el  cual  solicitan  al Gobernador  del  Estado,  la  desaparición  de  la 

policía  municipal  de  ese  lugar  y  que  las  funciones  sean  asumidas  por  la 

Secretaría  de Seguridad Pública  del  Estado,  se  tiene  por  recibido; de  la 
copia  del  escrito  que  envían  vecinos  de  la  Calle  Melchor  Ocampo  de 

Amaxac  de Guerrero, mediante  el  cual  le  solicitan  al  Presidente Municipal 

diversa información, se tiene por recibido; en relación al escrito que envían 
usuarios  del  transporte  público  colectivo  de  las  colonias  Volcanes, 

Arboledas,  El  Calvario,  Salvador  Guarneros,  Cañada,  Refugio,  Nazaret  y 

Colonia  Belén  del  Municipio  de  Calpulalpan,  mediante  el  cual  solicitan  la 

intervención  de  esta  Soberanía  para  que  se  autoricen  mas  unidades  de 

transporte  para  el  servicio  colectivo,  túrnese  a  la  Comisión  de 
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Comunicaciones  y  Transporte,  para  su  atención;  respecto  de  las 
circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.                  

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

asuntos de carácter general; se concede el uso de la palabra a la Ciudadana 

Diputada  Eladia  Torres  Muñoz;  enseguida  la  Diputada  Eladia  Torres 
Muñoz  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa,  señores  diputados,  señoras 
diputadas:  La  que  suscribe  Diputada  Eladia  Torres Muñoz,  Representante 

del Movimiento Ciudadano, ante ustedes me permito hacer uso de la tribuna 

para  denunciar  los  resultados  obtenidos  de  una  auditoría  practicada  al 

Organismo Público Desconcentrado denominado Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala ejercicio dos mil once, derivado del oficio ETM/027/2012 

enviado al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  y  teniendo  como  respuesta  a  este  el  oficio  del  Órgano  de 

Fiscalización  Superior  /2368/2012,  vengo  ante  ustedes  a  exponer  la 

situación  que  prevalece    en  la  cuenta  pública  del  Organismo  Público 

Desconcentrado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 

en  relación  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  once,  derivado  de  la  revisión  a  los 

capítulos  de  servicios  personales,  materiales  y  suministros,  servicios 

generales  y  bienes  muebles  e  inmuebles.  Al  respecto  me  ocupa 

anticipadamente mencionar que dada  la gravedad de  las observaciones no 

debe  aprobase  dicha  cuenta  pública  respecto  al  ejercicio  dos mil  once.  Al 

respecto  solo  por  mencionar  algunos  de  los  capítulos  de  servicios 

personales,  de  la  revisión  efectuada  a  las  altas  y  bajas  del  personal,  se 

observó que en los pagos de sueldos y salarios por pagar, falta  la firma de 

recibido  y  talón  de  pago  de  sueldos  que  soporte  y  justifique  el  gasto 

efectuado  en  las  pólizas  de  personas  como  Miguel  Ángel  Mendoza 
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González, Omar León Cervantes, Florentino Flores Xelhuantzi y Marne Alba 

Amaro esta última por cierto, quien aparece muy elegante como instructora 

de  zumba  en  redes  sociales.  Algunos  de  ellos  asignados  a  impartir 

asignaturas  frente  a  grupo  en  los  diversos  planteles  que  conforma  esta 

institución  educativa,  lo  cual  señores  diputados  y  diputadas,  abre  un  tema 

que se ha ventilado en los últimos días en los medios de comunicación local 

y  que  habrá  de  comprobarse  también  mediante  esta  y  lo  que  arroje  la 

auditoria dos mil doce, y esto es el otorgamiento de tiempos completos hasta 

por cuarenta y dos horas, en un completo abuso de autoridad a personajes 

como  los  siguientes:  Baltazar  Lumbreras  Tehozol,  Exdirector  General,  su 

esposa Esther Muñoz Soto,  la esposa del Secretario General del Sindicato 

de Trabajadores Académicos, María Esther Sánchez Noya, Angélica Juárez 

Texis,  Exdirectora  Administrativa,  todo  esto  en  contra  de  la  Ley  de 

Servidores Públicos y del propio contrato colectivo de trabajo. Artículo 11 bis. 

En el caso de los directivos podrán ejercer funciones de docencia, hasta por 

un máximo de ocho horas semana mes, siendo  titulares, sin adjudicarse ni 

incrementar  horas  en  el  tiempo  que  dure  su  función  directiva.  Pero  se 

advierte  además  que  todo  esto  es  un  claro  desplazamiento  de  los 

trabajadores y trabajadoras docentes de este subsistema que han esperado 

por  más  de  veinticinco  años  mediante  un  proceso  de  capacitación  y 

actualización,  complementar  medios  tiempos,  tres  cuartos  de  tiempo  y 

tiempos completos. Pero más claro está que esta distribución arbitraria se ha 

consumado  con  la  complicidad  del  Secretario  General  del  Sindicato  de 

Trabajadores Académicos  del Colegio  de Bachilleres  a  cambio  de  obtener 

prebendas personales. Sustento mi dicho, en  la misma auditoría practicada 

se revela que existe la cancelación de adeudo sin presentar documentación 

comprobatoria por  la  cantidad de  sesenta mil  pesos,  a nombre de Eleazar 

González  Tepatzi,  Secretario  General  del  STACOBAT;  apoyos  a  la 
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capacitación de  los servidores públicos abonando a  la cuenta de deudores 

diversos, subcuenta gastos de comprobar por la cantidad de ochocientos mil 

pesos  a  nombre  de  Eleazar  González  Tepatzi,  Secretario  General  del 

STACOBAT,  sin  anexar  la  comprobación  correspondiente  de  los  gastos 

efectuados.  Otorgan  apoyos  al  STACOBAT  a  través  de  la  partida  de 

prestaciones  establecidas  por  sesenta  y  dos  mil  pesos  sin  presentar  la 

documentación  que  acredite  la  erogación.  Transferencia  de  cuotas 

sindicales a cuentas bancarias personales, persona comisionada al sindicato 

por  concepto  de  cuota  sindical  por  seiscientos  veinticinco  mil  novecientos 

ochenta pesos cincuenta y siete centavos, a cuentas personales de Domitila 

Guevara  Flores.  Ante  esto,  propongo  ante  esta  Honorable  Asamblea: 

Primero  se  repruebe  la  cuenta  pública  del  Organismo  Público 

Desconcentrado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

en  tanto  sus  autoridades  no  esclarezcan  estas  graves  irregularidades  y, 

segundo.  Nombre  esta  Soberanía  una  comisión  especial  que  investigue  a 

fondo  el  estado  que  guarda  hasta  el  momento  el  Organismo  Público 

Desconcentrado  denominado Colegio  de Bachilleres,  en  cumplimiento  a  la 

facultad que nos otorga  la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, de 

constituirnos en  fiscalizadores  y  con el  propósito  de mostrar  a  la  sociedad 

tlaxcalteca  actos  inmorales  de  los  representantes  institucionales  y  líderes 

sindicales responsables de impartir educación media superior, a los hijos de 

Tlaxcala, que intentan aprender valores para la vida. Es cuanto Presidente. 

Presidente: De lo manifestado por la Diputada Eladia Torres Muñoz, túrnese 
a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención. Se le 

concede el uso de  la palabra al Diputado José Alejandro Aguilar López, 
enseguida  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López  dice:  Con  su 
permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, integrantes de la misma, 

compañeras y compañeros, Honorable Asamblea: El que suscribe Diputado 
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José  Alejandro  Aguilar  López,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  9  fracción  III,  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley Orgánica  del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  114  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, me permito presentar al Pleno de esta Soberanía  la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado para que se coordine con las instituciones de 

educación superior de la Entidad con el objetivo de que a través del sistema 

de  la  triple  hélice  y  del  sistema  de  educación  dual,  se  establezcan 

programas educativos enfocados a los sectores prioritarios para el desarrollo 

económico de Tlaxcala, particularmente en el ramo automotriz y autopartes. 

Sabemos  que  los  pilares  del  desarrollo  de  Tlaxcala  deben  encaminarse  a 

fortalecer el  capital  humano,  la  industria  textil,  la agroindustria  y el  turismo 

entre otros. Exposición de Motivos. Los días seis y siete de septiembre,  la 

capital  del Estado de Tlaxcala,  se  convirtió por  tercera ocasión en  la  sede 

del  Foro  Automotriz  Tlaxcala  2012  y,  nuevamente  el  Gobierno  del  Estado 

abrió a las empresas de la región y de la Entidad un espacio dedicado a la 

industria automotriz mexicana con un evento especializado y propicio para 

generar oportunidades de inversión y de negocios con empresas nacionales 

e internacionales. En esta tercera edición se convocaron a líderes y expertos 

en el ramo que proporcionaron su visión de la industria automotriz en México 

y  en  el  mundo;  así  como  las  amplias  oportunidades  de  crecimiento  de  la 

industria mexicana que aún quedan por capitalizar, en dicho evento se contó 

con un espacio para proveedores, representantes de importantes empresas 

automotrices  que  mostraron  a  las  empresas  oportunidades  reales  de 

inversión y de manufactura con la posibilidad de integrarse de mejor manera 

a  la  cadena  de  valor  de  esta  importante  industria.  Al  mismo  tiempo 

identificaron  los  retos  competitivos  que  ello  implica  y  las  ventajas  que 
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Tlaxcala  ofrece  en  términos  de  capacidad  logística,  tecnológica,  capital 

humano  y  calidad,  así  como  los  instrumentos  de  apoyo  que  ofrece  el 

Gobierno  del  Estado.  2.  En  la  inauguración  de  tan  importante  evento  el 

Gobernador  del  Estado,  aseguro  que  la  instalación  de  la  Armadora  de 

Automóviles  Alemana  Audi  en  San  José  Chiapa,  Puebla,  beneficiara  a  la 

industria  de  autopartes  local,  la  cual  podrá  ser  una  de  sus  proveedoras  a 

través de  las  treinta  y dos empresas productoras de autopartes asentadas 

en  territorio  local y que son proveedoras de Volkswagen principalmente. 3. 

De acuerdo a  los datos del Consorcio Empresarial para el Desarrollo de  la 

Industria Automotriz CEDIAM, auspiciado por el Tecnológico de Monterrey, 

Tlaxcala  junto  con  Puebla  integran  la  segunda  región  más  importante  en 

México,  por  lo  que  se  refiere  a  la  industria  de  autopartes,  con  una  alta 

capacidad para desarrollarse como el clúster automotriz más importante de 

América  Latina.  De  esta  manera  el  sector  automotriz  y  concretamente  el 

relativo a la industria de autopartes se vuelve el ramo industrial prioritario en 

la planeación económica de nuestra Entidad para los próximos años. Al día 

de hoy las empresas del ramo instaladas en territorio tlaxcalteca generan un 

poco  más  de  diez  mil  empleos  entre  directos  y  mucho  más  indirectos, 

circunstancia que convierte a este ramo en uno de los que mayor potencial 

cuenta  para  desarrollarse  en  el  Estado.  4.  Por  su  parte  la  Secretaría  de 

Economía  Federal  considera  a  Tlaxcala  un  buen  lugar  para  invertir  en  el 

sector automotriz al contemplar que cuenta con una excelente ubicación y es 

uno  de  los  mejores  comunicados  en  nuestro  país,  así  mismo  esta 

dependencia destaca  como elementos  competitivos de Tlaxcala,  el  acceso 

rápido y directo a  las plantas automotrices y fabricantes de autopartes más 

importantes del país,  la amplia gama de espacios industriales para albergar 

empresas de manufactura y costos competitivos de operación basados en el 

suministro  confiable  y  suficiente  de  energía  eléctrica,  gas,  combustible  y 
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agua, entre otros. 5. Ante este nuevo panorama de oportunidad para nuestro 

Estado es  importante  tomar el estudio de sistemas de  innovación basados 

en  gestión  del  conocimiento  del  cual  surge  el modelo  de  triple  hélice  que 

describe  las  normas  y  bases  para  el  desarrollo  económico  a  partir  del 

fomento  de  interacciones  dinámicas  entre  la  Universidad,  la  industria  y  el 

Estado.  La  triple  hélice  se  refiere    a  la  importancia  de  unir  los  sectores 

academia,  industria  y  estado  en  las  actividades  económicas  para  mejorar 

con  constancia  el  desarrollo  y  la  región.  Este  modelo  establece  a  la 

Universidad  como  centro,  con  actividades  de  investigación  y  desarrollo 

basados  en  principios  académicos,  a  la  industria  como  proveedora  de 

demanda de  los clientes sobre  la base de sus actividades comerciales, así 

como  la  investigación  y  desarrollo  para  generar  nuevas  oportunidades  de 

negocio,  y  al  gobierno  como  gestor  de  condiciones  políticas  y  marco 

regulador apropiado para generar entornos de crecimiento. La integración de 

estos  tres  actores  yace  en  el  corazón  del  sistema  de  triple  hélice,  que 

idealmente  incrementará  el  traspaso  de  conocimientos  en  una  región, 

aumentando  así,  la  ventaja  competitiva  del  desarrollo  económico  ya  sea 

regional o nacional.  Las estructuras institucionales detrás de las relaciones 

gobiernoempresaacademia  tienen  que  ver  en  el  éxito  de  países  como 

China,  Corea,  Taiwan,  Singapur,  Japón,  o  el  mismo  Chile,  en  donde 

pareciera  haberse  dado  una  estrecha  relación  entre  gobernantes, 

empresarios  y  académicos,  alrededor  de  planes  nacionales  de  desarrollo 

que  procuran  el  crecimiento  y  bienestar.  6.  A  su  vez  el  Sistema  de 

Educación Dual, cuyos orígenes se encuentran en  la nación alemana, está 

orientado  a  un  proceso  educativo  integral,  a  través  de  una  alianza 

estratégica entre  la empresa y  la academia. En este proceso, el estudiante 

alcanza  un  nivel  de  desarrollo  en  un  puesto  de  trabajo  que  le  permitirá 

competir como profesional altamente calificado por sus cualidades humanas, 



93

intelectuales,  prácticas  y  actitudinales.  Por  su  parte,  la  empresa  recibe  un 

aporte  de  conocimiento,  a  partir  del  aporte  del  alumno,  así  también  la 

institución educativa actualiza y enriquece su quehacer académico con base 

en  las  necesidades  reales  de  formación,  que  sistematiza  a  partir  de  la 

experiencia  del  estudiante.  La  dualidad,  academia  y  empresa  ubica  el 

principio  fundamental  de  este  hecho  educativo  admitiendo  a  la  segunda 

como  una  nueva  escuela,  donde  el  estudiante  aprende  por  medio  de  la 

práctica  en  situaciones  o  problemas  reales  de  un  puesto  de  trabajo  y 

mediante  la  aplicación  de  principios  teóricos  logra  la  transformación  de  la 

realidad.  Así  y  mediante  este  sistema  dual  de  educación,  es  como  la 

economía alemana ha alcanzado su avanzado desarrollo. Con  lo expuesto 

con anterioridad y con  fundamento en  lo que establece el artículo 45 de  la 

Constitución  Política  del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito  someter  a  la 

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  siguiente.  Proyecto  de 

Acuerdo. Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 

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

Estado  de  Tlaxcala,  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado, 

hace  un  atento  exhorto  tanto  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del 

Estado para que se coordine con las instituciones de educación superior de 

la Entidad con el objetivo de que a través del Sistema de la Triple Hélice y 

del  Sistema  de  Educación  Dual,  se  establezcan  programas  educativos 

enfocados  a  los  sectores  prioritarios  para  el  desarrollo  económico  de 

Tlaxcala, particularmente en el ramo automotriz y de autopartes. Segundo. 
Comuníquese  al  Titular  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado 

para  su  conocimiento  y  efectos  correspondientes.  Tercero.  Publíquese  el 
presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del 
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Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días 

del mes  de  septiembre  del  año  dos mil  doce. Respetuosamente. Diputado 

José Alejandro Aguilar López, Integrante de la LX Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Presidente: De lo manifestado por el Diputado José 
Alejandro Aguilar López, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política,  para  su  atención.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al Diputado 
Vicente  Morales  Pérez;  enseguida  el  Diputado  Vicente  Morales  Pérez 
dice:  Con  su  permiso,  muy  buenos  días  o  buenas  tardes  a  todos:  Los 

problemas  generados  en  el  País  debido  al  deficiente  crecimiento  de  la 

economía,  cada vez golpean mas a  la ciudad  tlaxcalteca, principalmente a 

las familias que menos tienen. La falta de oportunidad de un trabajo digno, 

ha generado que en las últimas décadas se hayan disparado los niveles de 

inseguridad, pobreza, falta de servicios médicos y hospitalarios de calidad, el 

bajo nivel educativo, la delincuencia, entre otros males, ha generado que se 

haya ido agravando la situación en nuestra Entidad, la industria en el Estado 

de  Tlaxcala  indiscutiblemente  ha  jugado  un  papel  muy  importante  en  la 

generación  de  empleos  así  como  en  el  desarrollo  y  progreso  de  nuestra 

entidad.  En  un  estudio  realizado  en  nuestra  entidad  para  investigar  la 

génesis y desarrollo del trabajo y los trabajadores en Tlaxcala, nos remontan 

a  tiempos  ancestrales  y  nos  ilustran  como  en  Tlaxcala    se  han  generado 

movimientos  revolucionarios  que  han  llevado  a  otras  latitudes  a  nuestros 

correligionarios.  En  nuestra  Entidad  contamos  con  corredores  y  zonas 

industriales:  Al  norte  el  corredor  industrial  ApizacoSan  Cosme  Xaloztoc

Huamantla, y al norte la Ciudad Industrial Xicoténcatl. Al sur, los corredores 

de TlaxcalaPanzacolaPuebla dedicados  a los textiles, bebidas y alimentos 

balanceados.  En  el  centro  de  nuestra  entidad  también  contamos  con  el 

corredor TlaxcalaChiautempanApetatitlán al  igual que  los otros corredores  

industriales y zonas,  localizados en  la Ciudad  Industrial Xicohténcatl  II  y el 
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parque de Xiloxoxtla y el corredor  industrial. Actualmente  la entidad cuenta 

con  importantes  complejos  carreteros  y  vías  de  comunicación  rápidas  que 

permiten  facilitar  y  concretar  los  centros  de  distribución  y  consumos  en  el 

país. Sin embargo la producción y corredores industriales en el Estado ya no 

son  insuficientes;  el  problema  es  grande  y  su  solución  necesita  de  una 

urgente  implementación  de  estrategias    adecuadas,  claras  y  objetivas  por 

parte del Gobierno del Estado para disminuir dicha problemática, por lo que 

se  deberá  planear  y  destinar  recursos  económicos  y  con  ello  buscar  la 

instalación  de  un  corredor  industrial  en  la  zona  norponiente  de  nuestra 

Entidad.  La  implementación  de  este  nuevo  corredor,  generara  una  fuerte 

impulso  a  la  economía  en  la  generación  de  nuevos  empleos,  un  mayor 

crecimiento  industrial  con  la  incorporación  de  nuevas  empresas;  así  como 

mejorar la economía de las familias tlaxcaltecas, y un mayor progreso en la 

Entidad,  por  lo  que  pido  nuevamente  se  le  de  seguimiento  a  la  propuesta 

con Proyecto de Acuerdo, que su servidor planteo en este Pleno, para que 

se instale un Corredor Industrial en la zona norponiente de nuestra Entidad, 

corredor  que  sin  duda  alguna  dará  una  solución  o  gran  solución  a  los 

problemas  de  empleo  en  nuestra  entidad  tlaxcalteca.    Es  cuánto. 

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

siguiente Sesión; 1. Lectura del acta de de la Sesión anterior; 2. Lectura de 
la  correspondencia  recibida  per  este  Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos 
generales;    agotado  el  contenido  del    orden  del  día  propuesto,  siendo  las 

trece horas con cincuenta y nueve minutos del día once de septiembre de 
dos mil  doce,  se  declara  clausurada  esta Sesión Pública  y  se  cita  para  la 

próxima que  tendrá  lugar  el  día  trece  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 
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su Reglamento.  Levantándose  la  presente en  los  términos de  los artículos 

50  fracción  III y 104  fracción  III de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

firma los diputados secretarios que autorizan y dan fe.                 

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip. Prosecretario


