
1

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta 
minutos del día siete de agosto 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 Primer Secretario el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl y 

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

Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor 

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

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

Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizatmil,  dice:  Con  su  Permiso  señor 
Presidente.  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez 

García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier 

Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, 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  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se  informa 
ciudadano Diputado Presidente que se encuentra presente la mayoría de los 
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ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para 
efectos de asistencia los ciudadanos diputados Mario Hernández Ramírez, 
Jorge  García  Luna,  Joaquín  Pluma  Morales  y  Gloria  Micaela 
Cuatianquiz Atriano, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en 
términos de  los artículos 35 y 48  fracción  IX de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la 

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

el que se  integra de  los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de  la sesión 
anterior,  celebrada  el  día  dos  de  agosto  de  dos  mil  doce;  2.  Toma  de 
protesta  del  Representante  de  los  Trabajadores  ante  el  Tribunal  de 

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado;  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, 

Coordinación  de  Servicio  Social  de  Estudiantes  de  las  Instituciones  de 

Educación Superior, 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,  Fondo  de 

Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados 

en el 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 

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, Fideicomiso para el 

Desarrollo Turístico del Estado, por el periodo comprendido del uno de enero 
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al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, que presenta la Comisión 

de Finanzas  y Fiscalización; 6. Primera  lectura del Dictamen con Proyecto 
de Decreto, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar 

a  cabo  la  distribución  de  los  recursos  excedentes  al  segundo  ajuste 

trimestral  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  doce,  que  presenta  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización; 7. Lectura de la correspondencia recibida por este 
Congreso  del  Estado;  8.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la 
aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 
cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 
declara 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 dos de agosto de dos mil doce; enseguida el Diputado José 
Víctor Morales Acoltzi, dice: Con su permiso Diputado Presidente. Acta de 
la  Primera  Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la 

Sexagésima  Legislatura,  correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Legal,  celebrada  el  día  dos  de  agosto  de  dos  mil  doce.  En  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con cuarenta y un minutos 
del día dos de agosto de dos mil doce, en  la Sala de Sesiones del Palacio 

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

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

Presidencia  del  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres,  actuando  como 

secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y  Joaquín  Pluma 

Morales; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista 
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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 Tomás Vásquez Vásquez y 
Mario  Hernández  Ramírez,  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. Entrega del informe a este 
Pleno sobre el desahogo de las sesiones, los asuntos tratados en ellas y los 

acuerdos emitidos durante el periodo que fungió la Comisión Permanente, a 

partir  del  dieciséis  de  mayo  al  treinta  y  uno  de  julio  de  dos  mil  doce;  2. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, a 

ejercer  actos  de  dominio,  respecto  del  predio  innominado,  ubicado  en  esa 

jurisdicción municipal y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor 

de  la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, para que  lo 

destine  a  la  construcción  de  las  instalaciones  de  la  Escuela  Primaria 

denominada  “Rafael  Ramírez”,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos:  3.  Primera 
lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al 

Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl, 

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  del  dominio,  respecto  del  predio  denominado 

“Tecolotitla”,  ubicado  en  esa  jurisdicción  municipal  y  celebrar  contrato  de 

donación a título gratuito a favor de  la Secretaría de Educación Pública del 

Estado  de  Tlaxcala,  para  que  lo  destine  a  la  construcción  de  las 

instalaciones  de  la  Escuela  Primaria  “Bicentenario”,  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos; 4. Primera  lectura  del Dictamen  con Proyecto  de Decreto,  por  el 
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que  se  autoriza  al  Municipio  de  Tetlatlahuca  del  Estado  de  Tlaxcala  a 

contratar  financiamiento,  siempre y cuando se complementen debidamente 

los ordenamientos legales, en los términos que este Decreto establece, que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  5.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Decreto,  por el  que se autoriza al Municipio de 

Teolocholco  del  Estado  de  Tlaxcala  a  contratar  financiamiento,  siempre  y 

cuando  se  complementen  debidamente  los  ordenamientos  legales,  en  los 

términos que este Decreto establece, que presenta la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización; 6. Primera  lectura  del Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo, 
por el que esta Sexagésima Legislatura exhorta al Consejo de Armonización 

Contable del Estado de Tlaxcala, para que en el ámbito de su competencia 

instrumente un programa para verificar el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorio del Decreto donde 

se aprueba la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que presenta la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  7.  Lectura  de  la  correspondencia 
recibida por este Congreso del Estado; 8. Asuntos generales; una vez dado 
a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

veintidós  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por 
unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para 
desahogar el primer punto del orden del día, pidió al Diputado Francisco 
Javier Romero Ahuactzi, hiciera entrega del informe a este Pleno sobre el 
desahogo  de  las  sesiones,  los  asuntos  tratados  en  ellas  y  los  acuerdos 

emitidos durante el periodo que fungió la Comisión Permanente que presidió, 

a partir del dieciséis de mayo al  treinta y uno de  julio de dos mil doce; una 

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, se tenía por recibido 

el informe de mérito. Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
Diputado Presidente pidió al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, integrante 
de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos,  procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 
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Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  del 
Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio, respecto 
del  predio  innominado,  ubicado  en  esa  jurisdicción  municipal  y 
celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de  la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, para que  lo destine a  la 
construcción de  las  instalaciones de  la Escuela Primaria  denominada 
“Rafael Ramírez”;  una vez cumplida  la orden, el Diputado Presidente dijo 
que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A 

continuación,  la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  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 sometió a discusión en  lo general y en  lo particular el dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, se 

sometió a votación, siendo el resultado, veintinueve votos a favor y cero en 
contra;  declarándose  aprobado  en  lo  general  y  en  lo  particular  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 
Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación  correspondiente. 

Continuando con el  tercer  punto del orden del día, el Diputado Presidente 
pidió al Diputado José Víctor Morales Acoltzi,  integrante de  la Comisión 
de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Papalotla  de 
Xicohténcatl, Tlaxcala, a ejercer actos del dominio, respecto del predio 
denominado  “Tecolotitla”,  ubicado  en  esa  jurisdicción  municipal  y 
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celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de  la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, para que  lo destine a  la 
construcción  de  las  instalaciones  de  la  Escuela  Primaria 
“Bicentenario”; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, 
quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el 

Diputado Tulio Larios Aguilar, 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, veintiocho 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  sometió  a  discusión  en  lo 

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún 

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

veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
general  y  en  lo  particular  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el 
Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

sanción  y  publicación  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente 

dijo  que,  para  continuar  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Municipio  de  Tetlatlahuca  del 
Estado  de  Tlaxcala  a  contratar  financiamiento,  siempre  y  cuando  se 
complementen  debidamente  los  ordenamientos  legales,  en  los 
términos  que  este  Decreto  establece;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 
Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a conocer. A continuación, el Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 
solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

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

resultado,  veintiocho  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 sometió a discusión en  lo general y en  lo particular el 

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hizo uso de  la 

palabra, se sometió a votación, siendo el resultado, veintiocho votos a favor 
y cero en contra; declarándose aprobado en lo general y en lo particular por 
unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 
Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación  correspondiente.  Así 

mismo, agradeció la presencia de los jóvenes del Primer Parlamento Juvenil 

Tlaxcala 2012, “La Tribuna es Tuya”, quienes se encontraban presentes en 

esta sesión. A continuación el Diputado Presidente dijo que, para desahogar 

el  quinto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Joaquín  Pluma 
Morales,  integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera 
a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza 
al  Municipio  de  Teolocholco  del  Estado  de  Tlaxcala  a  contratar 
financiamiento,  siempre  y  cuando  se  complementen  debidamente  los 
ordenamientos legales, en los términos que este Decreto establece; por 
tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Eloy 

Berruecos  López;  una  vez  cumplida  la  orden  la  Presidencia  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, veintisiete votos a  favor  y cero en contra, 
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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  sometió  a  discusión  en  lo 

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún 

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

veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
general  y  en  lo  particular  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el 
Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

sanción y publicación correspondiente. Posteriormente  la Presidencia de  la 

Mesa Directiva dijo que, para desahogar el sexto punto del orden del día, 
pidió  al  Diputado  Jorge  García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura exhorta al Consejo 
de  Armonización  Contable  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  en  el 
ámbito  de  su  competencia  instrumente  un  programa  para  verificar  el 
debido  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  cuarto,  quinto, 
sexto  y  séptimo  transitorio  del  Decreto  donde  se  aprueba  la  Ley 
General  de  Contabilidad Gubernamental;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 
Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a  conocer.  A  continuación,  el Diputado  Efrén  López  Hernández,  solicitó 
con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

Presidente sometió a discusión en  lo general y en  lo particular el dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, se 
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sometió a votación, siendo el  resultado, veintiséis votos a  favor y cero en 
contra;  declarándose  aprobado  en  lo  general  y  en  lo  particular  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 
Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Para  continuar 

con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el Diputado Presidente  pidió  a  la 

Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 

que, de  la correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del 

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

número  TCA/1224/2012  que  envió  el  Secretario  General  de  Acuerdos,  en 

funciones de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de  Tlaxcala,  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 
Política, para su atención; del oficio número Osria4112012 que envió el 
Secretario  del  Municipio  de  Calpulalpan,  se  facultó  al  Secretario 
Parlamentario, informara lo correspondiente; en relación  a la copia  del 
oficio número 161/SMLC/2012 que envió el Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas al Presidente Municipal de ese  lugar, se  turnara a  la Comisión 
de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  conocimiento;  en  relación  a  la 
circular  número  DAP/1475  que  enviaron  los  diputados  secretarios  del 

Congreso  del  Estado  de  Zacatecas,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención; del escrito 
que enviaron al Secretario de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, 

los  presidentes  del  comisariado  ejidal  de  los  municipios  de  Huamantla, 

Zitlaltepec  e  Ixtenco  y  ejidos  aledaños,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su  conocimiento; 
respecto del oficio número SSP/OCG/01097/2012 que envió la Comisionada 

General  de  la  Policía  Federal,  se  tuviera  por  recibido;  de  la  copia  del 
escrito  que  enviaron  padres  de  familia  de  las  escuelas  primarias  Ignacio 
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Zaragoza  y  Melchor  Ocampo  del  Municipio  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla,  al 

Auditor  Superior  de  la  Federación,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Obras 
Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  atención;  del  oficio 
número  1378/2012  que  enviaron  la  Secretaría  General  y  el  Secretario  de 

Trabajo  y Conflictos  del  Sindicato  “7  de Mayo”, se  turnara  a  la  Junta  de 
Coordinación y Concertación Política, para su atención; respecto de las 
circulares dadas a  conocer, se  tuvieran por  recibidas. Pasando al  último 
punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la 

palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter 

general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Mildred  Murbartián 
Aguilar,  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Gelacio Montiel  Fuentes,  Eladia 
Torres  Muñoz,  Jorge  García  Luna,  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández, 
Justo  Lozano  Tovar,  Bernardino  Palacios  Montiel  y  Francisco  Javier 
Romero Ahuactzi,  intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para 
constancia. Acordando el Diputado Presidente que, de lo manifestado por la 

Diputada Midred Murbartián Aguilar, se turnara a la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política,  para  su  trámite  correspondiente;  así  mismo,  de  la 

petición del Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, se estaba atendiendo de 

manera  puntual  en  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política.  No 

habiendo  algún Diputado más  que  hiciera  uso  de  la  palabra  y  agotado  el 
orden del día, siendo las trece horas con veinticinco minutos del día dos de 
agosto  de dos mil  doce,  se  clausuró  la  sesión  y  se  citó  para  la  próxima a 

celebrarse el día siete de agosto 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. 
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Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos Diputados 
que  deseen  referirse  en  pro  o  en  contra  del  acta  leída;  en  vista  de  que 

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

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

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

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

Presidente:  Para  desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  se 
comunica que con fecha veinticuatro de febrero del año dos mil once, se le 

tomó  la  protesta  de  Ley  a  los  ciudadanos  licenciados  Sergio  Sánchez 

Castillo  como Representante  de  los  trabajadores  y  al  Licenciado Miguel 
Moctezuma Domínguez, Representante de los Poderes Públicos, Municipios 

o Ayuntamientos, derivándose el Acuerdo publicado el día veintiocho de ese 

mismo mes y año; y en atención al oficio número 1378/2012, signado por los 

CC.  Guadalupe  Rodríguez  Guzmán  y  Pablo  Flores  Xochitemol,  en  su 

carácter de Secretaria General y Secretario de Trabajo y Conflictos para los 

Tres  Poderes,  respectivamente,  del  Sindicato  “7  de  Mayo”,  por  el  cual 

nombran  como  Representante  de  los  Trabajadores  ante  el  Tribunal  de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala al Licenciado E. Pedro Erazo 

Rivera,  a  consecuencia  del  fallecimiento  del  Licenciado  Sergio  Sánchez 

Castillo,  así  como  del  oficio  número  TCA/1224/2012,  que  envía  a  esta 

Soberanía  el  Licenciado  Gabino  Báez  Vega,  Secretario  General  en 

funciones de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Tlaxcala, en  términos de  los artículos 87 y 88 de  la Ley Laboral de  los 

Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a  la  toma  de 
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protesta  del  Ciudadano  Licenciado  E.  Pedro  Erazo  Rivera,  como 

representante de los trabajadores ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del  Estado  de  Tlaxcala;  en  consecuencia,  se  pide  al  Secretario 

Parlamentario  lo  invite  a  pasar  a  esta  Sala  de  Sesiones  para  tomarle  la 

protesta de Ley. Se pide a  todos  los presentes ponerse de pie: Ciudadano 

Licenciado E. Pedro Erazo Rivera, Representante de los Trabajadores ante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado “¿PROTESTA GUARDAR 
Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS  MEXICANOS,  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  Y 
LAS  LEYES  QUE  DE  ELLAS  EMANEN,  Y  DESEMPEÑAR  LEAL  Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO 
EN  TODO  POR  EL  BIEN  Y  PROSPERIDAD  DEL  ESTADO  DE 
TLAXCALA?”;  enseguida  el  interrogado  respondió:  “Sí  protesto”;  a 
continuación el Diputado Presidente continuó diciendo: “Si no lo hiciere así 
el Estado y la Nación se lo demanden”. Favor de tomar sus asientos; en 
consecuencia de lo anterior, se modifica el Acuerdo de fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil once   publicado el veintiocho de ese mismo mes y 

año  por  lo  que  hace  al  nombramiento  del  Licenciado  Sergio  Sánchez 

Castillo;  por    tanto,  pidió  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo 

correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo para su 

publicación; se pide al Secretario Parlamentario acompañe al Representante 

de los Trabajadores ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al 

exterior de esta sala de sesiones.                                

Presidente: Para  desahogar  el  tercer punto  del  orden  del  día,  se  pide  al 
Diputado Tomás Vásquez Vásquez, 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 
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la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable,  Coordinación  de 
Servicio  Social  de  Estudiantes  de  las  Instituciones  de  Educación 
Superior, por el período comprendido del primero de enero al treinta y 
uno  de  diciembre  del  año  dos mil  once; COMISIÓN DE:  FINANZAS Y 
FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS1396/09/2012.    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   
COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS 
INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR.  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 
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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  COORDINACIÓN  DE 
SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE 
EDUCACIÓN  SUPERIOR,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable 
asignándole  al  de  la  COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, el 
número de expediente CFF/OFS1396/09/2012, 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 
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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      COORDINACIÓN  DE  SERVICIO 
SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN 
SUPERIOR 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 
COORDINACIÓN  DE  SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 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 
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conforme  a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad, 

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

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

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

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

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

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las 

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación, 

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

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

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

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

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

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

Tlaxcala.    La Administración Pública  será Centralizada  y   Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del  Estado  de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 
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dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la 

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

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización  se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen 

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

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

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

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

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

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

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

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

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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 
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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   COORDINACIÓN 
DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS  INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR,  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 COORDINACIÓN DE  SERVICIO  SOCIAL DE  ESTUDIANTES 
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DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR,  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  COORDINACIÓN  DE 
SERVICIO  SOCIAL  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE 
EDUCACIÓN  SUPERIOR,  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 dieciocho 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 
CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 
JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ 
HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL. 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado Efrén López Hernández,     con el permiso de  la Mesa Directiva, 
por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

lectura  del  dictamen  de  mérito;  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 
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discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:    Se  somete  a 
votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Efrén  López 
Hernández,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del 
dictamen  dado  a  conocer;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

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

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 
aprobada  la  propuesta  de  mérito  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  votación;  quiénes  estén  a  favor 

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

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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia, se ordena a  la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.                                            
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Presidente: para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Efrén López Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la cuenta pública del ente público y fiscalizable, Fondo de Protección a 
las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el 
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 
Efrén  López  Hernández,    dice:  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:  CFF/OFS1396/18/2012.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas  y Fiscalización,  le  fue enviado 
mediante oficio número   O.F.S./1396/2012 de  fecha 31 de mayo de 2012, 
por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de 

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes 
Públicos  Fiscalizables,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del   
FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA 
A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  artículos  9 
fracción  III,  78,  80,  81  y  82  fracción  XII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 
VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 
y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios,  es  facultad  de  este  Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe, 
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quedando  justificada  su  competencia  para  conocer,  analizar  y  elaborar  el 

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

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

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

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

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

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

2011 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 
al  del FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS Y 
AYUDA  A  LOS  INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL  ESTADO  DE 
TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 
Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al del FONDO DE 
PROTECCIÓN  A  LAS  VÍCTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y  AYUDA  A  LOS 
INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, el número 
de  expediente  CFF/OFS1396/18/2012,  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     
FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA 
A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL 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  FONDO  DE 
PROTECCIÓN  A  LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y  AYUDA  A  LOS 
INDIGENTES PROCESADOS EN EL 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, 
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ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para 

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

observa  lo  establecido  en  los  artículos 104  y  105 párrafo  primero,      de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  mismos que 

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

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

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

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

ingresos  y  egresos,  el  manejo,  la  custodia  y  la  aplicación  de  fondos  y 

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

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

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

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que 

distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del 

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y 

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la 
administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante 

la  ley  del  uso  correcto  del  presupuesto  que  se  ejerza  en  su  área,  así 

también,  del  resguardo  y  uso  adecuado  de  los  bienes  materiales  y 

patrimoniales que  le  sean asignados para el  desarrollo  de  su  función.” En 
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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 

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el 
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artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su    procedimiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

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

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

al  ejercicio  fiscal  de  2011  del  Ente  Público  Fiscalizable      FONDO  DE 
PROTECCIÓN  A  LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y  AYUDA  A  LOS 
INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA,    emitido 
por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,    esta  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 
Ente    citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

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

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por  los  razonamientos anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe, 

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

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

APRUEBA    la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  FONDO  DE 
PROTECCIÓN  A  LAS  VICTIMAS  DE  LOS  DELITOS  Y  AYUDA  A  LOS 
INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL  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 FONDO 
DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS 
INDIGENTES  PROCESADOS  EN  EL  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 

dieciocho 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; 
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DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN 
LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado José Alejandro Aguilar López, con el permiso de los integrantes 
de  la  Mesa  Directiva  y  de  todos  ustedes  compañeros,  por  economía 

legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento  Interior del 

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

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

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

conocer; quiénes estén a  favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra; 

Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
propuesta de mérito 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;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Vicente  Morales   
Pérez,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  buenos  días  a  todos:  Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 54 de la Constitución Política del 
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Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  36  y  37  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado.    Vengo  a  referirme  al  dictamen  que  nos  ocupa.  El 

Fideicomiso del Fondo de Protección a Victimas de los Delitos  y Ayuda a los 

Indigentes  Procesados  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  como  finalidad 

garantizar  los  intereses  de  los  principales  afectados  del  delito 

proporcionando  de  manera  eficiente  y  eficaz  ayuda  a  las  víctimas  de  los 

delitos, en forma integral, asesoría jurídica, atención psicológica, médica, de 

trabajo  social,  apoyos  económicos  definitivos  por  única  ocasión,  y  en 

determinados casos de servicio funerario cuando la víctima pierda la vida, y 

así, enfrentar el problema de la inseguridad social originada con motivo de la 

comisión de hechos delictuosos y cambiar la percepción de la sociedad con 

respecto a las leyes, a las autoridades encargadas de administrar y procurar 

la justicia, así como a los organismos defensores de los derechos humanos, 

pues al centrarse en  la protección del delincuente, han dejado en el olvido 

los  derechos  de  las  víctimas  y  ofendidos  del  delito,  ocasionando  un 

sentimiento  de  frustración  y  desconfianza  generalizada  hacia  las 

autoridades.    A  través  del  fideicomiso  se  fortalecen  los  derechos 

constitucionales  de  las  víctimas  de  los  delitos,  partiendo  de  la  premisa  de 

que un auténtico estado de derecho no puede olvidarse de las víctimas del 

delito,  sino  por  el  contrario  debe  protegerla,  tutelarla  y  darle  seguridad.  El 

Decreto número 130, de fecha nueve de enero de mil novecientos noventa y 

ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, dio creación 

a este Fondo de Protección a  las Victimas creándose un Consejo Técnico, 

los  principales  programas  que  maneja  este  fondo  son:  Apoyo  económico 
definitivo,  por  una  sola  ocasión;  apoyo  para  el  pago  de  gastos  funerarios; 

apoyo económico para el pago de gastos médicos y hospitalización; se  les 

proporciona  tratamiento psicológico  cuando existe afectación emocional  en 

las víctimas de los delitos, asesoría jurídica, albergue temporal a las víctimas 
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de  los  delitos  cuando  lo  requieren  y  sea  necesario  entre  otros, 

desafortunadamente  en  la  actualidad no  se  cumple  con el  objetivo  para  el 

cual  fue creado el  fondo de protección a  las víctimas de los delitos, ya que 

en  la  mayoría  de  los  casos  no  se  les  proporciona  un  apoyo  de  manera 

integral  con  estos  beneficios  y  derechos  constitucionales,  a  las  víctimas; 

pues de los recursos recibidos en el año  dos mil once, para este fondo, que 

fueron alrededor de tres millones de pesos, aproximadamente, quinientos mil 

no fueron ejercidos; por lo que cabe hacerse una pregunta no habrá víctimas 

que requieran de este apoyo; pues no coincidimos que quien señala que en 

Tlaxcala  no  pasa  nada,  en  el  Estado  Existen  las  agencias  del  Ministerio 

Público  en  Tlaxcala,  Santa  Ana,  Contla,    Apizaco,  Tlaxco,  Calpulalpan, 

Ixtacuixtla,  Nativitas,  Zacatelco,  San  Pablo  del  Monte,  sin  embargo  las 

víctimas que denuncian  los delitos  cometidos en su agravio,  y  los agentes 

del ministerio público al parecer no tiene pleno conocimiento  de la existencia 

del  fideicomiso,  pues  se  aprecia  que  este  fondo  se  encuentra  en  el 

anonimato,  arrumbado,  solitario,  abandonado  y  escondido  el  fondo  de 

protección  a  las  víctimas  de  los  delitos,  las  víctimas  se  molestan 

constantemente de que no se les ayuda, que las hacen esperan demasiado 

para que presenten  su denuncia,  reciben mala atención por  los  servidores 

públicos, no les reparan los daños y perjuicios, gastan en pasajes, gasolina, 

atención  medica,  servicio  funerario,  pérdida  de  tiempo,  y  lo  peor  en 

ocasiones  los agentes del ministerio publico  tardan mucho en consignar  la 

averiguación  previa  o  en  otros  casos  las  archivan  porque  prescribió  el 

ejercicio de la  acción penal, y si a todo esto le sumamos el dolor físico de la 

víctima y de su familia, la afectación emocional psicológica, verdaderamente 

es inconcebible y se incrementa por el dolor que atraviesan  estas víctimas. 

Por lo anterior sin dejar de considerar lo que señala la comisión de finanzas 

y  fiscalización en su considerando  IX que señala, no obstante  lo anterior y 

toda vez que existen observaciones por solventar, misma que no cambia en 
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el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido 

en  la  normatividad  aplicable,  se  considera  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  lo  anterior  considero  necesario  que  en  su  momento  debe 

presentarse una iniciativa de reforma  a la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público, para que se cree la Subprocuraduría de Protección a las 

Victimas  de  los  Delitos  y  se  derogue  el  decreto  de  creación  del  fondo  de 

protección a las víctimas de los delitos, y su presupuesto pase a formar parte 

de  la  nueva  figura  de  creación,  como  en  la  mayoría  de  las  ya  existe. 

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

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

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

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente un voto en contra;   
Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, 
se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 
votos; en consecuencia,  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 quinto punto del  orden del  día,  se pide al 
Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
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Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  y  fiscalizable, 
Fideicomiso  para  el  Desarrollo  Turístico  del  Estado,  por  el  período 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 
de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió  la Segunda Secretaría el 

Diputado  Eloy  Berruecos  López;  enseguida  el  Diputado  José  Víctor 
Morales  Acoltzi,  dice:  con  el  permiso  de  la    Mesa.  Compañeras  y 
compañeros  diputados;  ENSEGUIDA  COMISIÓN  DE:  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN  EXPEDIENTE:    CFF/OFS1396/15/2012.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas  y Fiscalización,  le  fue enviado 
mediante oficio número   O.F.S./1396/2012 de  fecha 31 de mayo de 2012, 
por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de 

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes 
Públicos  Fiscalizables,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del   
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO. 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 
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presente  DICTAMEN  con  proyecto  de  Acuerdo  bajo  los  siguientes: 
RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se  integró al 
iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

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

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

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

2011 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 
al del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, 
por  lo  que esta Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de 

cada Ente  Público  Fiscalizable  asignándole  al  del  FIDEICOMISO  PARA 
EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1396/15/2012,  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 
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Fiscalización  emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad 
con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de  leyes, decretos o acuerdos … ”. Es congruente con el  texto 
constitucional  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo   de  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable     
FIDEICOMISO  PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO  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 FIDEICOMISO PARA EL 
DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,  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 
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conforme  a  los  principios  de  posterioridad,  anualidad,  legalidad, 

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

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

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

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

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

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las 

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación, 

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

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

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

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

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

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

Tlaxcala.    La Administración Pública  será Centralizada  y   Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del  Estado  de Tlaxcala,  las  unidades  y  departamentos  administrativos  que 
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dependan  directamente  de  éste,  las  Secretarías,  las  Coordinaciones,  la 

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

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria  y  los  fideicomisos  públicos,  creados  por  el  Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización  se  sujetará  a  que  dichos  organismos  y  empresas  garanticen 

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

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

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

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

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

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

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

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

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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 
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fiscalización superior de  la cuenta pública correspondiente;  III. Presentar al 

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

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

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

al  ejercicio  fiscal  de  2011  del  Ente  Público  Fiscalizable  FIDEICOMISO 
PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,    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 FIDEICOMISO 
PARA  EL  DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,  por  el  periodo 
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comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil once,  por  las  razones  y  fundamentos expuestos en  los  considerandos 
que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se  instruye al Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en  lo conducente  la Ley de Responsabilidades de  los 

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

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

públicos  del  Ente  Público  Fiscalizable  del  FIDEICOMISO  PARA  EL 
DESARROLLO  TURÍSTICO  DEL  ESTADO,  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 

dieciocho 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  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNANDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES,   VOCAL;   DIPUTADO EFRÉN 
LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el Dictamen presentado por 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Carlos Augusto  Pérez Hernández,  con  el  permiso  de  la Mesa 
Directiva, por economía  legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito;  con  el  objeto  de  que  sea 

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

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintitrés  votos  a  favor; 
Presidente:  Quiénes  esté  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra; Presidente:    De  acuerdo  a  la 
votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  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 votación; 

quiénes estén a  favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su  voluntad 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  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; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente.                              



41

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide  al 
Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala, 
llevar  a  cabo  la  distribución  de  los  recursos  excedente  al  segundo 
ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos mil doce; enseguida el Diputado  
José Alejandro Aguilar López, dice: con el permiso de los integrantes de la 
Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  diputados.    COMISIÓN  DE 
FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión 
que  suscribe  le  fue  turnado  para  su    estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número  LX123/2012  que 
contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado, el cual  contiene el PROYECTO DE DECRETO para  
la distribución de los  recursos del SEGUNDO  AJUSTE TRIMESTRAL del 
Ejercicio  Fiscal  de  2012,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  En  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Presidencia  de  la 

Mesa Directiva de  la Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, 

por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1 y 9, fracción II,  80, 81, 82, fracción XII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII,  
38, 64, 76, 85, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
de  Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  conforme  al    siguiente:   

RESULTANDO. ÚNICO. El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente con fecha trece de julio del año en curso, dispuso turnar a la 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, el expediente parlamentario 
número LX123/2012 que contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado 
Mariano González  Zarur,  Gobernador  del  Estado,  relativo  al   PROYECTO 
DE DECRETO para  la distribución de los recursos del SEGUNDO AJUSTE 
TRIMESTRAL  del  Ejercicio  Fiscal  de  2012,  para  su  estudio,  análisis  y 
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dictamen  correspondiente.  Con  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión 

emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  de  conformidad  con  el 
artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del 
Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es 

congruente  con  el  texto  Constitucional  lo  dispuesto  por    los  artículos  9, 
fracción  II 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  sus  fracciones  XII,  párrafo  cuarto  y  XIV,  le  confieren 
“Determinar las participaciones que correspondan a los municipios de 
los  impuestos  federales  y  estatales”.  Es  facultad  de  esta  soberanía 
conocer  del  presente  Expediente  Parlamentario  conforme  lo  dispone  el 

artículo  299,  párrafo  primero  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  para  que  en  uso  de  sus  atribuciones  analice, 

discuta  y  apruebe,  en  su  caso,  el  expediente  de  referencia.  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto presentada por el Gobernador del Estado Licenciado Mariano 
González Zarur,  y que es materia de este dictamen;  II. La Comisión que 
suscribe  es  competente  para  conocer  y  dictaminar  sobre  la  Iniciativa   
del   PROYECTO DE DECRETO  para    la  distribución  de  los    recursos  del 
SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2012,  como así 
lo  determina  el    artículo  49  fracción  V,  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, ordenamiento que está dentro de las 
posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente 
Dictamen;  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  observa  lo 
establecido en el artículo 506, segundo párrafo, del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Cada tres 

meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales participables 
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a  que  se  refiere  el  artículo  503  de  este  código,  afectando  el  cálculo 

originalmente obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas 
o  descontadas  dentro  del  mes  siguiente.”  En  correlación  con  el 
ordenamiento  anteriormente  señalado  el  artículo 299,  párrafo primero  del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece la 

obligatoriedad del Poder Ejecutivo de enviar  la iniciativa para la distribución 

de  recursos  excedentes,  y  toda  vez      que  durante  el  SEGUNDO 
TRIMESTRE  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  doce  se  ha  determinado  un 
AJUSTE  POSITIVO  para  los  Poderes  del  Estado  y  un  AJUSTE 
NEGATIVO  para  once  Municipios,    esto  ocasiona  que:  cuanto    a  los 
Municipios  de  EMILIANO  ZAPATA,  ESPAÑITA,  MUÑOZ  DE  DOMINGO 
ARENAS,  NATÍVITAS,  SAN  FRANCISCO  TETLANOHCAN,  SAN  LUCAS 
TECOPILCO,  SANTA  APOLONIA  TEACALCO,    SANTA  CRUZ 
QUILEHTLA,  SANTA  ISABEL  XILOXOXTLA,  TETLATLAHUCA  y 
XICOHTZINCO  la  diferencia  negativa  se  descontará  de  los  ingresos 
municipales  participables  de  cada  Municipio,  de  conformidad  con  lo 

establecido por el segundo  párrafo del artículo 506, del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. IV. De acuerdo con la iniciativa 

enviada  por  el  Ejecutivo,  se  destaca,  que  debido  a  las  modificaciones 

realizadas al artículo 4A de la Ley de Coordinación Fiscal publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil ocho, en el que 
se  invalida el destino y aplicación de  los recursos provenientes de  la venta 

final de gasolina y diesel,  así  como del Fondo de Compensaciones, por  lo 

que  en  este  Segundo  Ajuste  Trimestral  ha  habido  un  ajuste  positivo  que 
origina  que  las  cantidades  serán    distribuidas  de  acuerdo  a  las  siguientes 

tablas: Por lo que respecta a los Poderes: En cuanto al  ajuste a Poderes  
de conformidad con   el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero 
Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo a la siguiente tabla 

les corresponden: 



44

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

PODERES  PORCENTAJE  SEGUNDO   TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO  2.34% $981,095.45

PODER JUDICIAL 1.86% $780,388.31

PODER EJECUTIVO  95.80% $40,199,333.72

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $41,960,817.48

Por lo que respecta a Municipios:

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS 

Segundo Ajuste Trimestral a Municipios 2012. $5,020,489.28

Mas:
Distribución  de  Fondo  de  Compensación  a 
Municipios AbrilJunio 2012.

$18,813,569.28

Mas:
Distribución  de  Gasolinas  y  Diesel  a 
Municipios AbrilJunio 2012.

$6,637,541.40

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $30,471,599.96

Esta Comisión  dictaminadora  con  base  a  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos,  considera  suficientemente  agotada  la  discusión  del  presente 

Expediente  Parlamentario  y  cubiertos  los  extremos  de  las  disposiciones 

legales  que  se  refieren  a  la  fórmula  de  distribución,  motivo  por  el  cual, 

somete  a  consideración  de  esta  Honorable  Soberanía,  el  siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo 
del  Estado  de  Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la  distribución  de  los  recursos 
excedentes al Segundo Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil doce, 
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de  la  manera  siguiente:  PODERES  DEL  ESTADO.  Poder  Legislativo: 
$981,095.45  (Novecientos  ochenta  y  un  mil  noventa  y  cinco  pesos  con 

45/100  en Moneda Nacional). Poder  Judicial:     $780,388.31  (Setecientos 
ochenta  mil  trescientos  ochenta  y  ocho  pesos  con  31/100  en  Moneda 

Nacional).  Poder  Ejecutivo:  $40,199,333.72  (Cuarenta  millones  ciento 
noventa y nueve mil trescientos treinta y tres  pesos con 72/100 en  Moneda 

Nacional). MUNICIPIOS. Segundo Ajuste  Trimestral  a Municipios  2012: 
$5,020,489.28  (Cinco  millones  veinte  mil  cuatrocientos  ochenta  y  nueve   
pesos  con  28/100  en  Moneda  Nacional).  Distribución  de  Fondo  de 
Compensación a Municipios AbrilJunio 2012: $18,813,569.28 (Dieciocho 
millones ochocientos trece mil quinientos sesenta y nueve  pesos con 28/100 

en  Moneda  Nacional).  Distribución  de  gasolinas  y  diesel  Municipios 
AbrilJunio 2012:    $6,637,541.40  (Seis millones  seiscientos  treinta  y  siete 
mil  quinientos  cuarenta  y  un  pesos  con  40/100  en  Moneda  Nacional).  Lo 

anterior  da  como  resultado  un  total  de  $30,471,599.96  (Treinta  millones 
cuatrocientos setenta y un mil quinientos noventa y nueve  pesos con 
96/100  en  Moneda  Nacional)  que  se  distribuirá  de  la  forma  siguiente: 
Presidente:  Se  pide  al  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández, 
continúe con la lectura del dictamen con Proyecto de Decreto, con su venia 

señor presidente: 

MUNICIPIO 

SEGUNDO 
AJUSTE  

TRIMESTRAL  
ABRILJUNIO 

2012

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 
ABRILJUNIO 

2012

GASOLINAS Y 
DIESEL 

ABRILJUNIO 
2012

TOTAL

ACUAMANALA DE MIGUEL 
HIDALGO

$22,056.31 $117,311.02 $41,372.89 $180,740.23

ATLTZAYANCA $2,208,739.30 $461,948.74 $163,524.39 $2,834,212.43

AMAXAC DE GUERRERO $38,160.79 $166,677.99 $58,779.87 $187,297.07

APETATITLÁN DE ANTONIO 
CARVAJAL 

$141,259.76 $233,313.49 $82,290.34 $456,863.60

APIZACO $122,343.98 $1,298,996.83 $458,235.65 $1,879,576.46
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ATLANGATEPEC  $2,968,867.25 $429,865.32 $152,420.08 $3,551,152.65

BENITO JUAREZ  $123,200.57 $110,502.87 $38,935.14 $26,237.44

CALPULALPAN $134,101.98 $636,495.14 $224,437.36 $726,830.52

CHIAUTEMPAN  $273,373.55 $891,889.35 $314,577.69 $933,093.49

CONTLA DE JUAN 
CUAMATZI

$273,540.51 $494,878.18 $174,655.93 $943,074.63

CUAPIAXTLA $132,864.20 $215,234.38 $75,969.35 $424,067.93

CUAXOMULCO $49,489.10 $115,824.31 $40,867.19 $206,180.60

EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA 

$62,494.49 $226,656.31 $79,946.14 $244,107.96

EMILIANO ZAPATA  $173,490.97 $81,455.24 $28,639.93 $63,395.80

ESPAÑITA $423,468.94 $136,327.15 $48,005.53 $239,136.26

HUAMANTLA  $68,592.72 $1,147,432.08 $404,872.58 $1,620,897.38

HUEYOTLIPAN  $21,513.42 $224,956.84 $79,361.46 $325,831.72

IXTACUIXTLA DE MARIANO 
MATAMOROS

$704,869.54 $550,363.66 $194,349.72 $1,449,582.93

IXTENCO $130,260.98 $132,295.72 $46,623.83 $48,658.57

LA MAGDALENA 
TLALTELULCO 

$80,339.32 $254,964.92 $89,936.30 $425,240.54

LÁZARO CÁRDENAS  $39,844.83 $103,572.51 $36,532.47 $179,949.81

MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ 
MARÍA MORELOS 

$57,278.94 $169,576.44 $59,802.00 $172,099.50

MUÑOZ  DE  DOMINGO 
ARENAS 

$349,845.85 $88,321.95 $31,090.16 $230,433.73

NANACAMILPA  DE 
MARIANO ARISTA

$77,468.23 $258,376.29 $91,115.29 $272,023.35

NATÍVITAS  $423,504.36 $303,284.17 $106,880.45 $13,339.74

PANOTLA $56,871.89 $353,264.37 $124,624.32 $421,016.79

PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL

$173,289.15 $386,962.79 $136,455.15 $350,128.79

SANCTÓRUM  DE  LÁZARO 
CÁRDENAS 

$89,317.50 $141,698.70 $49,960.49 $102,341.69

SAN DAMIÁN TEXOLOC $2,486.74 $123,123.02 $43,465.63 $164,101.92

SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN

$223,177.05 $135,446.18 $47,629.25 $40,101.62

SAN JERÓNIMO 
ZACUALPAN 

$71,476.24 $100,955.77 $35,603.15 $208,035.16

SAN JOSÉ TEACALCO  $469,583.69 $165,386.94 $58,446.99 $693,417.63
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SAN JUAN HUACTZINCO $281,025.26 $152,523.06 $53,858.28 $487,406.60

SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA

$59,450.71 $138,555.30 $48,864.11 $246,870.13

SAN LUCAS TECOPILCO $236,196.45 $64,576.05 $22,709.34 $148,911.06

SAN PABLO DEL MONTE $184,808.21 $866,536.11 $305,714.38 $987,442.28

SANTA ANA NOPALUCAN $570,482.33 $192,217.63 $67,939.35 $830,639.31

SANTA APOLONIA 
TEACALCO 

$221,251.04 $86,823.58 $30,581.35 $103,846.11

SANTA CATARINA 
AYOMETLA 

$51,078.57 $143,610.62 $50,629.59 $143,161.64

SANTA CRUZ QUILEHTLA $168,175.98 $112,463.85 $39,616.65 $16,095.48

SANTA CRUZ TLAXCALA  $104,879.93 $262,300.76 $92,487.32 $249,908.14

SANTA ISABEL XILOXOXTLA  $255,143.38 $88,068.23 $30,983.40 $136,091.76

TENANCINGO $54,299.09 $183,226.55 $64,619.44 $193,546.90

TEOLOCHOLCO $275,711.40 $296,785.01 $104,621.51 $125,695.12

TEPETITLA DE LARDIZABAL  $89,100.38 $267,951.62 $94,511.42 $273,362.66

TEPEYANCO $103,657.12 $180,538.89 $63,625.09 $140,506.86

TERRENATE $710,824.68 $290,881.21 $102,833.09 $1,104,538.98

TETLA DE LA SOLIDARIDAD  $56,323.94 $406,312.59 $143,357.66 $605,994.19

TETLATLAHUCA  $311,808.54 $167,088.47 $58,858.28 $85,861.79

TLAXCALA  $235,968.01 $1,501,485.06 $529,574.42 $2,267,027.49

TLAXCO $217,484.36 $517,055.55 $182,388.79 $481,959.98

TOCATLÁN  $42,940.88 $134,707.29 $47,535.27 $225,183.44

TOTOLAC $220,014.34 $289,355.04 $102,009.13 $171,349.83

TZOMPANTEPEC $831,104.30 $307,924.65 $108,848.69 $1,247,877.64

XALOZTOC $278,769.76 $288,304.87 $101,640.26 $111,175.37

XALTOCAN $101,847.10 $174,417.62 $61,486.22 $134,056.74

XICOHTZINCO $311,013.38 $188,208.27 $66,258.50 $56,546.60

YAUHQUEMEHCAN  $98,554.08 $460,504.67 $162,355.24 $524,305.83

ZACATELCO $105,761.25 $530,112.99 $186,962.30 $611,314.03

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD 
SÁNCHEZ SANTOS 

$1,058,335.34 $263,675.06 $93,265.60 $1,415,276.00

TOTALES $5,020,489.28 $18,813,569.28 $6,637,541.40 $30,471,599.96
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ARTÍCULO SEGUNDO.  Los  recursos excedentes que  reciban  los Poderes 
del  Estado  y  los  Municipios  con  base  en  este  Decreto,  deberán  ser 

incorporados a su presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de 

sus  programas  y metas  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determinen, 

quienes deberán de  informar a  través de  la cuenta pública de  la aplicación 

de  estos  recursos.  ARTÍCULO  TERCERO.  A  la  entrada  en  vigor  del 
presente  Decreto  el  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de 

Finanzas, ministrará a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como 

a  los Municipios  los  recursos  que  le  corresponden  en  una  sola  exhibición,   

observando lo establecido en el segundo párrafo del artículo 506 del Código 
Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  TRANSITORIO 
ARTÍCULO  ÚNICO.  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  a  partir  del  día 
siguiente hábil  al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE 
PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones,  Recinto  Oficial  del  Poder 
Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;    en  la  ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a los veinticinco días del mes de julio del año dos 
mil  doce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISION  DE  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ, 
PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL; 
DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA MORALES,  VOCAL;    DIPUTADO  EFRÉN 
LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL; Durante la lectura se ausentó de la sesión el Diputado Juan Javier 
Potrero  Tizamitl,  por  lo  que,  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 y  la Segunda Secretaría 

el Diputado Eloy Berruecos López; Presidente: Queda de primera lectura el 
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dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se 

concede el uso de  la palabra al Diputado Fulgencio Torres Tizatl,   con el 
permiso  de  la  Mesa,  por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el 

artículo  122  del  Reglamento  interior  del  Congreso  del  Estado  solicito  se 

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 
Diputado Fulgencio Torres Tizatl,  en la que solicita se dispense el trámite 
de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor 

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

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

Secretaría:  Se informa cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la 
votación  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 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;  en  vista  de  que  ningún 

ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación; quiénes estén a 

favor  porque    se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente,  veinte  votos  a 
favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
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general  y  en  lo  particular  por  unanimidad  de  votos;  Presidente:    De 
acuerdo a la votación emitida 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 mande al Ejecutivo del Estado, para 

su sanción y publicación correspondiente.                         

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 José Víctor Morales Acoltzi, 
dice: Se recibió oficio número PTSJ/097/2012, que envía el Licenciado José 

Amado Justino Hernández Hernández, Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual remite el Informe de actividades del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Tlaxcala, por el periodo comprendido de EneroJunio del presente año; se 

recibió oficio  sin número que envía el  ciudadano Ángel Carlos Hueyotlipan 

Méndez,  Presidente  de  Comunidad  del  Barrio  de  San  Bartolomé, 

perteneciente  al Municipio  de San Pablo  del Monte,  Tlaxcala,  a  través  del 

cual hace diversas manifestaciones en relación a la problemática que se vive 

en  dicha  comunidad;  se  recibió  oficio  número  543/08/2012,  que  envía  el 

Licenciado  Martín  González  Hernández,  Presidente  Municipal  de  San 

Damián Texóloc, Tlaxcala, a  través del cual solicita  la autorización de esta 

Soberanía  para  la  donación  de  la  primera  fracción  del  predio  rústico  sin 

construcción que se encuentra ubicado a un costado del rancho denominado 

Aculco, a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; se recibió 

escrito  que  envían  el  Síndico  y  los  regidores  Primero,  Cuarto  y  Sexto  del 

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, a través del cual remiten copia simple del 

acuse de recibido del oficio SMX/065/2012, dicho oficio es en relación a las 

garantías que se solicitaron para el desarrollo de la Décima Sesión ordinaria 

de  Cabildo;  se  recibió  circular  número  20,  que  envía  el  ciudadano  Rafael 
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Mendoza  Kaplan,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca,  a 

través  del  cual  remite  el  Acuerdo  Número  271,  por  el  que  el  Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca,  considera procedente adherirse al Punto 

de Acuerdo emitido por el Honorable Congreso de Estado de Tabasco, por el 

que  se  exhorta  a  las  instituciones  de  Salud,  Congresos  Estatales  y  a  la 

Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  para  que  de manera  conjunta  y 

coordinada,  desarrollen  un  plan  de  difusión  para  los  Centros  de  Atención 

Primaria  de  Adicciones  “Nueva  Vida”;  se  recibió  cficio  número 

CEDHT/P539/2012,  que  envió  el  Maestro  Francisco  Mixcoatl  Antonio, 

Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala,  a 

través  del  cual  solicita  se  manifieste  la  conformidad  para  la  firma  del 

convenio  general  de  colaboración  entre  los  tres  poderes  del  Estado  de 

Tlaxcala,  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y  la  Comisión 

Estatal de Derechos Humanos; se recibió oficio número CEDHT/P540/2012, 

que envía el Maestro Francisco Mixcoatl Antonio, Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a  través del cual presenta ante 

esta Soberanía el Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo 

comprendido de agosto de 2011 – agosto 2012; se recibió copia del escrito 

que  envían  al  Contador  Público  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del 

Estado de Tlaxcala,  los  vecinos de  la Comunidad del Barrio  de Miraflores, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la  construcción  de  cuatro módulos  de 

vigilancia  y  una  vigilancia más  constante;  se  recibió  copia  del  escrito  que 

envía al Licenciado José Amado Justino Hernández Hernández, Presidente 

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Señora  Alicia 

Zamora  Domínguez,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  de  las 

violaciones  y  la  parcialidad  con  la  que  se  está  conduciendo  la  autoridad 

judicial;  se  recibió  oficio  número  PRES/2012,  que  envían  integrantes  del 

Ayuntamiento del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, a  través del 

cual  hacen  diversas manifestaciones  en  relación  a  la  problemática  que  se 
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vive  en  la  comunidad  de  San  Bartolomé,  perteneciente  al municipio  antes 

citado;  se  recibió  circular  número  35/2012,  que  envían  integrantes  de  la 

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

comunican  la  Integración  de  la  Diputación  Permanente;  se  recibió  circular 

número 36/2012, que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la clausura del Séptimo 

Periodo Ordinario  de Sesiones de esa LIX Legislatura. Presidente:   De  la 
correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del artículo 48 

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

PTSJ/097/2012 que envía el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, túrnese por recibido; del oficio sin número que envía el Presidente 
de Comunidad del Barrio de San Bartolomé, perteneciente al Municipio de 

San  Pablo  del  Monte,  mediante  el  cual  hace  diversas manifestaciones  en 

relación  a  la  problemática  que  se  vive  en  dicha Comunidad,  túrnese  a  la 
Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención; 
respecto del oficio número 543/08/2012 que envía el Presidente Municipal de 

San  Damián  Texoloc,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente; en  relación al escrito que 
envían el Síndico y  los  regidores Primero, Cuarto y Sexto del Municipio de 

Xicohtzinco, mediante el cual remiten copia simple del acuse de recibido del 

oficio número SMX/065/2012, se tiene  por recibido; respecto de la circular 
número 20 que envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, 

se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número  CEDHT/P539/2012  que  envía  el 
Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  túrnese  a  la 
Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  a  la  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  para  su  atención;  del  oficio  número 

CEDHT/P540/2012  que  envía  el  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de 

Derechos Humanos, túrnese por recibido; en relación a la copia del escrito 
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que envían los vecinos de la Comunidad del Barrio de Miraflores, por el que 

solicitan la construcción de cuatro módulos de vigilancia y una vigilancia más 

constante, al Gobernador del Estado, túrnese a la Comisión de Protección 
Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su 
conocimiento;  de  la  copia  del  escrito  que  envía  la  Señora  Alicia  Zamora 
Domínguez,  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  se  tiene  por 
recibido;  del  oficio  número  PRES/2012  que  envían  integrantes  del 
Ayuntamiento del Municipio de San Pablo del Monte, mediante el cual hacen 

diversas  manifestaciones  en  relación  a  la  problemática  que  vive  la 

comunidad, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 
para su atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tiene por 
recibidas.                                                

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

de carácter general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea hacer 

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

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior;  2. Lectura de la 
correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  doce  horas  con 
veinticuatro minutos  del  día siete de  agosto  de  dos mil  doce,  se  declara 
clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día nueve 
de  agosto  del  año  en  curso,  en  esta misma Sala  de Sesiones  del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la 

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

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.                                       
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C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip. Prosecretario en funciones 

de Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario


