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

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

Sexagésima Legislatura, bajo  la Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz 

Torres  y,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado 

Eloy  Berruecos  López,  actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado 

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

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

enseguida  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  dice:  Con  su  permiso 
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 
ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura; Presidente: En  vista 
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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  veintitrés  de  octubre  de  dos mil  doce; 2. Primera  lectura  del Dictamen 
con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  Local, 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, por la cual se reforman el artículo 46 

y la fracción I del artículo 105; se adiciona el párrafo segundo al artículo 46 y 

se  deroga  la  fracción  XI  del  artículo  76  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  3.  Primera 
lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al 

Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  para  que  en  el  ejercicio  de  sus 

facultades,  instruya a  las autoridades correspondientes para que  resuelvan 

las inconformidades de los ciudadanos tlaxcaltecas que están en contra del 

Gasoducto Morelos, que presenta la Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social; 4. Primera lectura del Dictamen 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  se 

adhiere a la petición que hace el Congreso del Estado de Colima en donde 

se reforma el segundo párrafo del artículo 3o de  la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  5.  Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima 

Legislatura  se  adhiere  al  contenido  del  punto  de  Acuerdo  aprobado  el 

diecisiete de abril del presente año por el Honorable Congreso del Estado de 

Quintana  Roo  a  través  del  cual  instan  a  la  Cámara  de  Diputados  del 

Congreso  de  la  Unión  para  sentar  las  bases  jurídicas  para  que  los  tres 

niveles de gobierno establezcan políticas públicas que permitan dar un trato 

especial  a  las  regiones  insulares  del  país,  que  presenta  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  6. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se   
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autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio  respecto  de  tres  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del 

patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 7. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala 

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

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, por el 
período comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, y 
aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por el período comprendido del 
quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos mil  once,  que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  8.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

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

Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de 
Tepeyanco, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero del 
año  dos  mil  once,  y  aprueba  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el 
periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre del 

año dos mil once, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 9. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este 

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no  aprueba  la  cuenta 
pública    del  Municipio  de  Tenancingo,  por  el  periodo  comprendido  del 
primero al catorce de enero del año dos mil once, así como la cuenta pública 

de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero al treinta y 

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

Finanzas y Fiscalización; 10. 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, no 
aprueba la cuenta pública  del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, por 
el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil 
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once,  y  aprueba  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil once, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 11. 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 Municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero al catorce 
de enero del año dos mil once, así como la cuenta pública de ese Municipio, 

por el periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre 

del año dos mil once, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 

12. 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 Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, por el periodo comprendido 
del  primero  al  catorce  de  enero  del  año dos mil  once,  así  como  la  cuenta 

pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero al 

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

Finanzas y Fiscalización; 13. 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, no 
aprueba  la  cuenta  pública    del Municipio  de Atlangatepec,  por  el  periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, así como 

la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 14. 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  Municipio  de  Españita,  por  el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, y 
no aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido 
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del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  15.  Lectura  de  la 
correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  16.  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 
dieciocho  votos a  favor; Presidente: Quiénes estén por  la negativa de su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: Se  informa 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 veintitrés de octubre de dos mil doce; se concede el uso de 
la palabra al Diputado Joaquín Pluma Morales, con el permiso de la Mesa 
Directiva, por economía legislativa propongo se dispense la lectura del acta 

de la Sesión anterior, celebrada el día veintitrés de octubre del año en curso, 

y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente:   
Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Secretario Joaquín Pluma Morales,  en la que solicita se dispense la lectura 
del acta de la Sesión anterior, celebrada el día veintitrés de octubre del año 
en  curso  y  se  tenga  por  aprobado  en  los  términos  en  que  se  desarrollo; 

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  cero  votos  en  contra;   
Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
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propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se 
dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló.                                

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide  al 
Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que  la 
Sexagésima Legislatura Local, aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, 
por la cual se reforman el artículo 46 y la fracción I del artículo 105; se 
adiciona el párrafo segundo al artículo 46 y se deroga la fracción XI del 
artículo  76  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  enseguida  el  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  dice: 
Gracias  Presidente  con  su  permiso  de  la  Mesa. COMISIÓN  DE  PUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 
POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue 
turnado  el  expediente  parlamentario  número  LX088/2012,  que  contiene  el 

oficio   D.G.P.L.  61II72659 de  fecha veinticinco de abril  de dos mil  doce, 
signado  por  el  Dr.  Fernando  Serrano  Migallón,  Secretario  General  de  la 

Cámara de Diputados Federal, mediante el  cual,  para efectos del    artículo 

135  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  remite 

Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 46, 76 y 105 

de  la  referida  Carta  Magna.  En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo de turno  correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX, de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo 

del  Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XX,  38  fracciones  I  y  VII,  57 

fracción  I  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se  procede  a 

dictaminar  con  base  en  el  siguiente:  RESULTANDO.  1.  Con  la  presente 
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Minuta  se  propone  reformar  los  artículos  46,  76  y  105  de  la  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  misma  que  en  obvio  de 

transcripción se da por reproducida en sus términos  para los efectos de este 

dictamen.  2.    Mediante  oficio  número  1572/2012/P.O.  se  remitió  a  esta 
Soberanía  un  Punto  de  Acuerdo    por  el  que  la  Legislatura  del  Estado  de 

Quintana Roo  solicita  el  apoyo  de  las  Legislaturas  de  los Estados  y  de  la 

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de aprobar a la 

brevedad  la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen. Con el 

antecedente  citado,  esta  Comisión    emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  prescribe:  “La  presente  Constitución  puede 
ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen 
a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el 
voto de  las dos terceras partes de  los  individuos presentes, acuerden 
las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de 
las  legislaturas de  los Estados.” En el  caso que nos ocupa, se  trata  de 
que esta Soberanía apruebe o no la Minuta Proyecto de Decreto, mediante 

la cual se reforma el artículo 46 y la fracción I del artículo 105, se  adiciona el 

párrafo  segundo  al  artículo  46  y  se  deroga  la  fracción  XI  del  artículo  76, 

todos  de  la  referida Constitucional  Federal.  II.  Que  de  conformidad  con  lo 

dispuesto  por  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 
carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos...”.  Es  congruente  con  la 
disposición  anterior,  lo  que  establece  el  artículo  9  fracción  II,  de  la  Ley 

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

Soberanía para emitir: “Toda resolución sobre un asunto o negocio que 
crea  situaciones  jurídicas  concretas,  que  se  refieren  a  un  caso 
particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o 
individuos  …”.  El  artículo  10,  apartado  A,  fracción  V,  del  mismo 
ordenamiento  legal  establece  que  el  Congreso  del  Estado  emitirá  la 
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resolución  respecto  de:  la  “Aprobación  o  no  de  la  minuta  proyecto  de 
decreto de  reformas a  la Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos”.  III.  La  fracción  I  del  artículo  57  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a  la Comisión que suscribe:  “el 
conocimiento de la Minuta Proyecto de Decreto que remita el Congreso 
de  la  Unión  respecto  de  reformas,  adiciones  o  modificaciones  a  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;” IV. Que desde 
la aprobación de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos 

en 1917, fue establecida como facultad del Congreso de la Unión el arreglar 

definitivamente  los  limites de  los estados,  con excepción de  los que  tenga 

carácter contencioso, facultad que se incluyo en la fracción IV del artículo 73, 

posteriormente,  mediante  reforma  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación  en  fecha  17  de  marzo  de  1987  fue  reformado  el  artículo  46, 

mismo  que  establecía:    Los  estados  pueden  arreglar  entre  si,  por 
convenios  amistosos,  sus  respectivos  limites;  pero  no  se  llevarán  a 
efecto  esos  arreglos  sin  la  aprobación  del  Congreso  de  la  Unión.”, 
desde  luego  no  ha  sido  la  única  reforma  que  se  ha  hecho  al  presente 

numeral constitucional, ya que mediante decreto de fecha 8 de diciembre del 

2005  fue  publicada  una  nueva  reforma  que  otorgaba  al  Senado  de  la 

República  la  facultad  de  aprobar  los  convenios  amistosos,  retirando  dicha 

facultad  a  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  quien  hasta  ese 

entonces  conocía  del  tema. Con  la  reforma Constitucional  efectuada  en  el 

año 2005,    fueron adicionadas  las fracciones X y XI al artículo 76, a través 

de esta disposición se facultaba exclusivamente al Senado de  la República 

Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes 

de  los  individuos  presentes,  los  convenios  amistosos  que  sobre  sus 

respectivos límites celebren las entidades federativas, así como  resolver de 
manera  definitiva  los  conflictos  sobre  límites  territoriales  de  las  entidades 

federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las 

dos terceras partes de los individuos presentes. Reforma que concede a un 
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órgano  formalmente  legislativo  una  facultad  jurisdiccional.  V.  Que  en  el 

artículo  primero  transitorio  del  decreto  citado  en  el  punto  que  antecede, 

estable la obligación de la Cámara de Senadores para integrar en un tiempo 

determinado,  la Comisión  de  Limites  de  las Entidades  Federativas, misma 

que  funcionaria  en  términos  de  la  Ley  Reglamentaria  que  al  efecto  fuere 

expedida.  Es  en  este  sentido  el  artículo  segundo  transitorio  del  mismo 

resolutivo establece la obligación del Congreso de la Unión para expedir una 

ley  reglamentaria  que  norme    la  facultad  para  dirimir  controversias  en 

materia de limites entre entidades federativas, Ley que no ha sido expedida, 

por esta razón se considera a  la reforma constitucional del año 2005 como 

letra muerta, e incluso pudiendo considerarse nulos cualquiera de los actos 

que realice el Senado, por no existir algún ordenamiento jurídico que regule  

el procedimiento para desahogar estos procesos. VI. Que el documento que 

se presenta ante esta Soberanía tiene como objeto que el Estado mexicano 

cuente  con  mecanismos  de  solución  eficaces  y  expeditos  en    materia  de 

límites las entidades federativas, problemática que afecta a estas, así como 

a  poblaciones  ubicadas  en  los  territorios  en  conflicto,  por  ello  se  propone 

regresar la competencia y facultades al estado en que guardaban antes de la 

reforma  constitucional  efectuada  en  el  año  2005;  es  decir  regresarle  a  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de conocer, sustanciar y 

resolver  con  carácter  de  inatacable  las  controversias  sobre  limites 

territoriales  que  se  susciten  entre  las  entidades  federativas.  VII.  Con  la 

aprobación del presente dictamen se podrá apoyar  la petición que hace el 

Congreso del Estado de Quintana Roo al solicitar la aprobación inmediata de 

la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  materia  de  este  Dictamen,  para  tal  efecto 

manifiesta  lo  siguiente:  “Mediante  Decreto  número  18  de  fecha  24  de 
noviembre  de  1902,  previa  aprobación  de  las  legislaturas  de  los 
Estados,  el  Congreso  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  aprobó  la 
reforma al  artículo  43 de  la Constitución Federal,  a  efecto de  crear  el 
Territorio de Quintana Roo, designación que fue suprimida en los años 
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1913  y  1931  otorgando  su  superficie  primeramente  al  Estado  de 
Yucatán  y  posteriormente  a  los  estados  de  Campeche  y  Yucatán.  En 
fecha  8  de  octubre  de  1974  después  de  recibir  la  aprobación  de  las 
Legislaturas Estatales, por Decreto expedido por el H. Congreso de  la 
Unión,  los  Territorios  de  Quintana  Roo  y  Baja  California  Sur  fueron 
erigidos  como  Estados  Libres  y  Soberanos,  no  obstante  en  el 
transcurso  de  los  años,  los  Estados  de  Quintana  Roo,  Campeche  y 
Yucatán, han enfrentado conflictos  limítrofes de  importancia, como  lo 
es  la creación del Municipio de Calakmul, Campeche, en 1996, ya que 
su  demarcación  territorial  comprende  una  amplia  franja  del  territorio 
del  Estado  de  Quintana  Roo.      ”  Por  los  razonamientos  anteriormente 
expuestos,  la  Comisión  dictaminadora  somete  a  consideración  de  esta 

Legislatura,  el  siguiente: PROYECTO DE  DECRETO.  ARTÍCULO UNICO. 
Con    fundamento    en    lo    dispuesto    por    los  artículos    135      de      la     

Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos Mexicanos;   45,   47  y  

54    fracción    LIX    de    la    Constitución      Política  del    Estado    Libre    y     

Soberano    de   Tlaxcala,    3,    5    fracción      I,      7      y    9    fracción    II    y    10   

apartado  A   fracción  V  de  la   Ley  Orgánica    del    Poder    Legislativo    

del       Estado       de       Tlaxcala;    la LX Legislatura Local, aprueba  la Minuta 

Proyecto de Decreto por la cual se reforman el artículo 46 y la fracción I del 
artículo 105; se   adiciona el párrafo segundo al artículo 46 y se deroga  la 
fracción XI del artículo 76,  todos de  la Constitución Política de  los Estados 

Unidos  Mexicanos.  Para  quedar  como  sigue:  Artículo  46.  Las  entidades 
federativas  pueden  arreglar  entre  sí  y  en  cualquier  momento,    por 
convenios  amistosos,  sus  respectivos  límites;  pero  no  se  llevarán  a  efecto 

esos arreglos sin  la aprobación de la Cámara de Senadores. De no existir 
el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna 
de  las partes  en  conflicto,  la Suprema Corte  de  Justicia  de  la Nación 
conocerá,  sustanciará  y  resolverá  con  carácter  de  inatacable,  las 
controversias  sobre  limites  territoriales  que  se  susciten  entre  las 
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entidades federativas, en  los  términos de  la  fracción  I del artículo 105 
de esta Constitución. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I. 
a X…; XI. Se deroga. XII…; Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los 

asuntos  siguientes:  I.  De  las  controversias  constitucionales  que,  con 
excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: a) 
a k)…, …; …; II. y III…; …; …; TRANSITORIO. Único. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, y quedarán derogadas todas las disposiciones normativas  que 

contravengan  a  este  Decreto. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. El 
presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 
y XIII  de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  se 

instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que  una  vez 

aprobado  el  presente  Decreto  lo  notifique  a  la  Cámara  de  Diputados  del 

Honorable  Congreso  de  la  Unión.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 
SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones 
Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los dieciocho días del 

mes  de  mayo  de  dos  mil  doce.  LA    COMISIÓN    DICTAMINADORA. 
DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE; 
DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR,  VOCAL,  DIPUTADA  MILDRED 
MURBARTIAN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL 
FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,VOCAL; 
DIPUTADO  JOSE  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO 
ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR 
CERVANTES DIAZ, VOCAL; durante  la  lectura se  incorporó a  la sesión el 
Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl;  Presidente:    Queda  de  primera 
lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, 
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Gobernación y Justicia y asuntos Políticos; se concede el uso de la palabra 

al Diputado Ramiro Vázquez Ramos, con el permiso de la Mesa Directiva y 
de mis  compañeros  diputados, por  economía  legislativa  y  con  fundamento 
en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el 

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

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 
Diputado Ramiro Vázquez ramos, 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  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  cuerdo  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 Decreto y se procede a su discusión, votación y 

en  su  caso aprobación. Con  fundamento en el  artículo  131  fracción  IV del 

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

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

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

contra que deseen  referirse al dictamen con Proyecto de Decreto, en vista 

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

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 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 cuerdo a 
la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 
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unanimidad de votos. En consecuencia, el Diputado Presidente ordenó 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 tercer punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ejercicio 
de  sus  facultades,  instruya  a  las  autoridades  correspondientes  para 
que resuelvan las inconformidades de los ciudadanos tlaxcaltecas que 
están  en  contra  del  Gasoducto  Morelos;  enseguida  el  Diputado  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente:   
COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA, 
PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  HONORABLE  ASAMBLEA. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Comisión y el Diputado Carlos Augusto 

Pérez  Hernández,  Representante  del  Distrito  X;  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I, 47, 48, 49, 54 fracciones I y LII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 

10 Apartado B, fracción II; y 82 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 60, 114, 116, 124, 125, 128, 129, y 130 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; propone a esta 

Soberanía,  el  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el 
ejercicio  de  sus  facultades,  instruya  a  las  autoridades 
correspondientes  para  que  resuelvan  las  inconformidades  de  los 
ciudadanos tlaxcaltecas que están en contra del gasoducto Morelos; y 
además  considere  o,  en  su  caso,  reconsidere  el  trayecto  de  dicho 
proyecto,  evitando  las manchas  urbanas,  debido  a  que  constituye  un 
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foco rojo de posibles accidentes, tal como ha sucedido recientemente 
en  algunos  estados  vecinos;  todo  ello  como política  de  prevención  y 
garantía  de  seguridad  pública.  Bajo  el  tenor  de  los  siguientes: 

RESULTADOS. 1. Que a  la Comisión que suscribe  le  fue  turnado el oficio 
número  S.P.  0565/2012,  signado  por  el  Lic.  Enrique  Zempoaltecatl  Mejía, 

Secretario  Parlamentario  de  este  Congreso,  que  contiene  el  oficio  que 

remiten los CC. Federico Romero Tecpa, Presidente de Comunidad de San 

Vicente Xiloxochitla;  Jacinto Juárez Bote, Tercer Regidor del Ayuntamiento 

de Nativitas; José de Jesús, Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido 

de  San  Vicente  Xiloxochitla  y  habitantes  de  la  comunidad  de  San  Vicente 

Xiloxochitla,  del  Municipio  de  Nativitas,  Tlaxcala,  mediante  el  cual 

manifiestan su inconformidad por la construcción de un gasoducto en dicha 

comunidad. 2. Que en sesión ordinaria, celebrada con fecha 22 de junio de 

la  presente  anualidad,  y  por  instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva  de  la  Comisión  Permanente,  se  nos  turnó  copia  del  escrito,  que 

contiene la inconformidad de los ciudadanos de la Comunidad de la Trinidad 

Tenexyecac, del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala. 3. 

Que  en  fecha  29  de  Junio  del  presente  año  y  por  instrucciones  del 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  en  sesión 

ordinaria  celebrada  en  esta  fecha,  nos  fue  turnada  copia  del  escrito  que 

dirigen  ciudadanos  de  San  Damián  Texoloc,  Tlaxcala,  mediante  el  cual 

presentan la solicitud de cancelación del Proyecto de Gasoducto Morelos. 4. 

Que en fecha del 20 de julio del corriente, y por instrucciones del Presidente 

de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  en  sesión  ordinaria 

celebrada  en  esta  fecha,  nos  fue  turnado  copia  del  oficio  no.  00012  que 

envía  el  Comité  Representativo  y  autoridades  del  pueblo  de  San  Vicente 

Xiloxochitla  del  Municipio  de  Nativitas,  Tlaxcala.  Con  lo  anteriormente 

expuesto, y en cumplimiento a  las  instrucciones del Presidente de  la Mesa 

Directiva, ésta Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el 
artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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Tlaxcala, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

leyes,  decretos  o  acuerdos…”;  en  congruencia  con  el  texto  Constitucional 

Estatal,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Artículo  9,  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  le  reconoce  la 

personalidad jurídica a la comisión que suscribe. II. Que el Artículo 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado del Tlaxcala y el Artículo 60 

fracción  II,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

reconocen  las  facultades  de  la  Comisión  al  prescribir:  Artículo  82.  Las 
comisiones ordinarias, son  las siguientes:  I a XXII… XXIII. Protección Civil, 
Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social;…; Artículo  60.  La 
Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social  conoce  de  los  asuntos:  …II.  La  organización  de  la  política  de 
prevención  delictiva,  seguridad  ciudadana  y  derechos  fundamentales  en  el 

Estado;… Con  los  preceptos  descritos  se  justifica  la  competencia  de  este 

Congreso  Local  para  conocer,  analizar  y  estudiar  el  presente  Proyecto  de 

Acuerdo.  III.  Que  habitantes  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano 

Matamoros, solicitan la cancelación de la obra del gasoducto que pasa por la 

comunidad  antes  citada,  señalando:  “Como  es  de  su  conocimiento  se 

pretende realizar un gasoducto que atraviesa diversos municipios de nuestra 

entidad,  siendo  el  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros  uno  de 

ellos  y  en  particular  la  comunidad  de  La  Trinidad  Tenexyecac,  en  esta  es 

nuestro punto de atención derivada de la labor a la que se dedican nuestros 

paisanos,  siendo  la  alfarería  fuente  de  ingresos  para  nuestras  familias, 

contando  con  diversos  hornos  donde  se  cuecen  nuestras  artesanías,  los 

cuales se ocupan a diario,  implicando un punto de atención por el  cual no 

estamos de acuerdo a  la obra del gasoducto,  ya que  representa un  riesgo 

inherente de pérdidas humanas por cualquier desajuste técnico o humano en 

la obra y mantenimiento de los conductos del gasoducto”. Y que además “le 
solicitamos su apoyo con  los pequeños propietarios de  la comunidad antes 

mencionada,  en  referencia  a  que  esta  obra  les  quitara  sus  pequeñas 
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propiedades las cuales son el auto sustento de muchas de nuestras familias, 

las  cuales  se  verían  desprotegidas  en  su  patrimonio  y  en  las  necesidades 

básicas”. Por  lo antes mencionado, solicitan:  “la cancelación de  la obra del 

gasoducto  por  nuestra  comunidad,  por  el  riesgo  que  implica  directa  o 

indirectamente  a  nuestras  vidas  y  patrimonios”,  así  lo  manifestaron  los 

ciudadanos. IV. Que los ciudadanos del Municipio de San Damián Texoloc, 

señalan:  “este  es  un  proyecto  de  gran  magnitud  y  por  lo  tanto  implicará 

grandes  consecuencias  y  cambios  al  medio  ambiente,  así  como  a  la  vida 

cotidiana de  cada uno de  los habitantes de  las diferentes  localidades,  que 

integran  los municipios afectados, en nuestro caso en particular del Estado 

de Tlaxcala son 10 Municipios, siendo el Municipio de San Damián Texoloc 

uno  de  los  afectados  con  esta  obra  dado  que  les  quitara  parte  de  sus 

pequeñas  propiedades  las  cuales  son  el  auto  sustento  de  muchas  de 

nuestras  familias,  además  se  verían  desprotegidas  en  su  patrimonio 

devaluando  el  precio  de  venta  del  terreno  y  la  indemnización  ofrecida  no 

garantiza  la  seguridad  e  integridad  física  de  cada  uno  de  los  habitantes 

afectados, ni el medio ambiente de la flora y fauna que habita esas tierras”. 

De  la misma manera, manifiestan:  “como  lo determinó el estudio publicado 

por el Periódico la Jornada de Oriente, por Yadira Laven, el 17 de enero de 

2012, donde el  Instituto de Geofísica de  la Universidad Nacional Autónoma 

de México y el Centro Nacional de Prevención de Desastres  (CENAPRED) 

resolvieron  que  23  kilómetros  de  ducto  del  Proyecto  Gasoducto  Morelos 

quedará  dentro  de  la  zona  de  riesgo  del  volcán  Popocatépetl,  por  lo  que 

determinaron  que  su  construcción  es  improcedente,  pues  representa  un 

peligro significativo para las comunidades que habitan cerca de la región de 

los  volcanes  y  mas  por  la  reciente  actividad  volcánica  que  ha  tenido 

últimamente el volcán Popocatépetl”. Por ello solicitan: “la cancelación de la 

obra gasoducto Morelos por decisión de los propietarios afectados, así como 

habitantes de nuestra comunidad y demás comunidades circunvecinas, por 

el alto riesgo que implica directamente a sus vidas y patrimonios”, según lo 
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manifestado en su oficio. V. Que el Comité Representativo y autoridades del 

pueblo de san Vicente Xiloxochitla, del Municipio de Nativitas,  solicitan:  “la 

cancelación del  funesto y pretendido gasoducto y  termoeléctrica  “elecnor y 

avengua”;  y  mediante  oficio  piden  la  “…cancelación  del  proyecto  de 

gasoducto y termoeléctrica “elecnor y avengua…”. Asimismo señalan en su 

oficio: “Venimos por medio del presente escrito a manifestar la inconformidad 

por  la  construcción  de  un  gasoducto  que  se  pretende  pasar  por  nuestra 

comunidad cerca de la población habitada, y en los únicos terrenos de labor 

que  cuenta  la  comunidad  que  representa  también  la  zona  a  habitarse  con 

posterioridad  por  las  nuevas  generaciones”.  En  ese  mismo  sentido 

manifiestan que:  “por  informes del personal de  la CFE sabemos que dicho 

gasoducto  representa  una  fuente  de  transmisión  de  combustible  para  una 

planta  generadora  de  energía  eléctrica  en  el  municipio  de  Yecapixtla  del 

vecino estado de Morelos, y que atravesara 09 municipios más de nuestro 

estado. Sin embargo en días recientes hemos sabido que la CFE por medio 

de la empresa licitante ganadora para la construcción del gasoducto solicita 

personalmente  el  permiso  a  los  ejidatarios  donde  se  tiene  proyectado  el 

paso del gasoducto, por lo que todos los demás habitantes entre ejidatarios 

vecinos, y en general todos los habitantes de esta comunidad nos sentimos 

lastimados  en  nuestros  derechos  humanos;  en  cuanto  al  peligro  que 

representa  dicha  obra  y  al  no  ser  tomados  en  cuenta  para  saber  nuestro 

parecer  por  dicho  gasoducto;  así  que  con  esta  información  brindada  nos 

oponemos  rotundamente  a  su  paso”.  VI.  Que  la  Comisión  Federal  de 

Electricidad  (CFE)  por  conducto  de  la  Residencia  de  Obra  Gasoducto 

TlaxcalaMorelos  y  en  relación al PROYECTO GASODUCTO TLAXCALA
MORELOS,  ha  informado  a  esta  Comisión  lo  siguiente:  “Derivado  de  las 
necesidades de energía eléctrica que  requiere el país, como consecuencia 

del  rápido  crecimiento  de  la  población  y  la  industria,  la  CFE  ha  incluido 

dentro  de  sus  planes  a  corto  plazo,  la  construcción  de  una  Central  de 

Generación Eléctrica en el Municipio de Yecapixtla, Morelos, la cual utilizará 
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Gas Natural como combustible, por ser el menos contaminante de todos los 

combustibles  de  origen  fósil.  Por  esta  razón  para  el  funcionamiento  de  la 

Central Termoeléctrica es necesario transportar el Gas Natural mediante un 

gasoducto desde el punto más cercano donde se encuentra, que es Tlaxco, 

Tlaxcala”. La CFE afirma que el derecho de paso se materializa por medio 

de  una  servidumbre  de  paso:  “que  es  el  derecho  que  un  ejidatario  o 

propietario  facilita  a  la  CFE  para  utilizar  su  propiedad  y  realizar  las 

actividades  necesarias  durante  la  construcción  de  una  obra,  en  este  caso 

para la construcción de un gasoducto”. En este tenor que: “esto no significa 

que la CFE compre o expropie el terreno donde se alojara el gasoducto, solo 

es  un  permiso  que  otorga  el  Propietario  a  la  CFE  para  la  construcción  e 

instalación del Proyecto. En el proceso para la obtención de la Servidumbre 

de  Paso,  CFE  realiza  lo  siguiente:  Solicita  la  anuencia  al  Propietario  o 

Ejidatario para la instalación de la obra en su propiedad (básicamente áreas 

de cultivo). Realiza reuniones o asambleas  informativas acerca el Proyecto 

en  la  Localidad  o  Ejido.  Envía  oficios  a  las  Presidentes  Municipales 

solicitando  la anuencia y  factibilidad del Proyecto en su Municipio. Una vez 

que  los  propietarios  o  Ejidatarios  aceptan  el  Proyecto,  se  realizan  las 

gestiones  necesarias  para  concretar  la  Servidumbre  de  Paso  y  los  pagos 

indemnizatorios. Todo en apego a las leyes vigentes. ¿Cómo se establece el 

monto de Pago por Servidumbre de Paso y cómo se calcula? Al permitir los 

propietarios  a  la  CFE  la  Servidumbre  de  Paso  en  su  Predio,  a  cada 

Propietario le corresponde un pago, el cual se determina mediante un avaluó 

que  se  realiza  al  predio  por  un  Perito  Valuador  Certificado,  que  es 

independiente  a  la  CFE,  para  garantizar  un  pago  justo.  El  pago  por  la 

Servidumbre  de  Paso  mediante  avalúo  corresponde  a  los  valores 

comerciales  de  la  tierra  y  al  uso  de  suelo  que  se  tiene  al  momento  de 

obtener  la  Anuencia  de  Paso,  como  puede  ser,  Agricultura  de  Temporal, 

Agricultura  de  Riego,  Agostadero,  Monte  Bajo,  etc.,  además  de  que  se 

incluye un pago por los cultivos. Una vez otorgada la Servidumbre de Paso 
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¿cómo  y  cuándo  se  paga?  Previo  acuerdo  entre  el  Propietario  y  la  CFE 

sobre  el  monto  indemnizatorio,  el  pago  se  realiza  mediante  cheque  y  se 

formaliza en presencia de Notario Público, una vez que han sido revisados y 

cotejados  los  documentos  que  amparan  la  propiedad  individual  o  comunal 

del predio y se han cubierto las formas y requisitos legales. Para realizar la 

construcción  del  gasoducto  se  requiere  de  dos  ocupaciones  en  las 

propiedades:  1.  Temporal:  es  la  ocupación  del  predio  por  la maquinaria  y 

equipo durante  la  fase de Construcción del Proyecto. 2. Permanente: es  la 

ocupación  del  predio  en  donde  se  alojara  el  Gasoducto  durante  su 

operación.”  Dentro  del  rubro  denominado  “MEDIDAS  DE  SEGURIDAD 

EMPLEADAS EN EL DISEÑO” se encuentra las siguientes: » Espesores de 

tubería  según  NOM007SECRE2010  y  códigos  de  cumplimiento 

internacional  (ASME, ANSI, etc.) el espesor de  la  tubería  incluye un  factor 

de seguridad entre 1.4 y 2.0 dependiendo de la Localización de Clase. » La 

localización de Clase de tubería (Clase 1 de 8.51 mm, 2 de 10.21 mm, 3 de 

12.24mm  y  de  4  de  15.29  mm)  se  realiza  por  densidad  de  población, 

edificios y áreas  recreativas según  la NOM para distribuir  el  espesor de  la 

tubería apropiadamente. » Espaciamiento de válvulas de bloqueo automático 

de  acuerdo  a  la  NOM  tomando  en  cuenta  las  Localizaciones  y  clase  de 

tubería. (16 km, 12 km, 8 km y 4 km). Las mismas tienen cierre automático 

en caso de cualquier incidente y están encerradas en una construcción con 

muros de 2.00 mts de altura y con acceso permanente para mantenimiento. 

»  Todo  el  gasoducto  se  instala  enterrado;  la  profundidad  será mayor  a  lo 

requerido por NOM (90 cm)  (real 2.0 m mínimo). » Estudios de  ingeniería: 

verificación  sísmica  del  gasoducto,  diseño  de  cruces  de  fallas  geológicas 

activas, análisis de esfuerzos y flexibilidad, estudio de socavación en ríos y 

arroyos, evaluación geotécnica, vulcanológica y de estabilidad de la ruta, etc.  

En  el  apartado  respecto  a  “MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  DURANTE  LA 

CONTRUCCIÓN”, refieren: » el 100% de las soldaduras son inspeccionadas 

por ultrasonido o radiografía por una empresa independiente y certificada. » 



20

La Prueba hidrostática por mínimo 8 horas para comprobar que no existen 

fugas  y  la  resistencia  de  las  soldaduras.  La  presión  de  esta  prueba  es  de 

1.25 y 1.50 veces la presión normal de operación del ducto, dependiendo de 

la  Clase  (123  a  140  Bar).  »  Rigurosos  procedimientos  constructivos  que 

incluyen  Planes  de  Inspección  y  Pruebas  (ITP)  para  cada  actividad.  » 

Lastrado  de  tubería  para  cruces  a  cielo  abierto  en  cuerpos  de  agua.  » 

Señalización de acuerdo a NOM (clase 1 y 2 cada 1000 m; clase 3 a 500 m y 

Clase  4  a  100m).  »  Supervisión  activa  de  la  CFE  en  el  proceso  de 

construcción y puesta en servicio, verificando la correcta implementación de 

los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  Refiriéndose  a  las  “MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  DURANTE  LA 

OPERACIÓN”  mencionan:  »  Sistema  de  Control  y  Adquisición    de  Datos 

(SCADA) para operación segura, incluyendo sistema de detección de fuga. » 

Sensores  de  presión  en  válvulas  para  su  cierre  automático  por  caída  de 

presión  (Linebreak).  Esto  es  de  operación  inmediata  y  automática.  » 

Protección catódica para evitar corrosión externa (adicional al revestimiento 

epóxico de la tubería). » Patrullajes programados de acuerdo a la NOM007

SECRE2010,  equipo  de  atención  a  contingencias  con  disponibilidad  de 

tiempo  completo  y  respuesta  acorde  con  las  condiciones  de  acceso.  » 

Corridas  periódicas  de  diablos  instrumentados  para  verificación  de 

espesores. » Plan de Respuesta a Emergencias en trámite con autoridades 

de Protección Civil en los tres Estados. VII. Que el 16 de Junio de 2011, la 

Comisión  Federal  de  Electricidad,  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación  la  convocatoria  de  Licitación  Pública  Internacional  Núm.  LPI

SCPIF001/2011, seleccionando a la empresa “Elecnor, S.A.” como ganador 

de  la  Licitación  citada,  para  celebrar  y  cumplir  con  este  contrato  y  la 

Convocatoria  en  su  carácter  de  Transportista.  Con  fundamento  en  el 
Reglamento  de  Gas  Natural,  que  instituye:  Artículo  24.  Proyectos 
promovidos por el Gobierno Federal o  los gobiernos estatales. La comisión 

podrá  convocar,  a  instancia  del  Gobierno  Federal  o  los  gobiernos 
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estatales, a licitación pública en los términos de la sección sexta de este 
capítulo,  para  el  otorgamiento  de  un  permiso  de  transporte.  VIII.  Que  en 

estricto  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  de  conformidad  a  las  facultades 

reconocidas  a  esta  Comisión,  se  debe  garantizar  la  seguridad  de  las 

personas  y  sus  bienes,  minimizando  los  posibles  riesgos,  a  los  cuales 

estaría expuesta la población, debido a la presencia de materiales peligrosos 

o  contingencias  de  gasoductos  que  se  encuentran  en  territorio  de  nuestra 

Entidad  Federativa.  IX.  Que  desde  el  punto  de  vista,  del  diagnóstico  del 

riesgo,  el  manejo  de  las  sustancias  químicas,  representa  una  amenaza  o 

peligro,  cuyo  potencial  es  difícil  de  establecer,  debido  al  número 

indeterminado  de  sustancias  químicas,  que  se  tienen  en  los  parques 

industriales, y aun dentro de las mismas instalaciones. Es por esta razón que 

las  empresas  presentan  los  estudios  de  estimación  de  riesgo,  para  las 

sustancias  que  tienen  mayor  probabilidad  de  ocasionar  un  accidente,  en 

función  de  las  cantidades  que  se  manejan  y  de  sus  propiedades 

fisicoquímicas  y  tóxica,  para  que  en  el  caso  de  eventos  causados  por 

materiales químicos, el peligro, se pueda definir, en términos de parámetros, 

con un significado físico preciso que permita utilizar, una escala continua de 

la  intensidad,  respecto  de  la  dispersión  de  la  sustancia,  que  se  pueda 

transferir al ambiente y que tenga, un límite de concentración establecido, el 

cual no afecte a la salud de las personas expuestas a las explosiones como 

factor de riesgo latente. X. Que debido a la vulnerabilidad, que actualmente 

presentan  las  poblaciones  aledañas  a  zonas  industriales  o  a  vías  de 

comunicación, así como, las que están cercanas a tuberías o gasoductos, es 

necesario desarrollar y aplicar  técnicas de análisis de riesgo ambiental, así 

como,  políticas  del  uso  del  suelo,  que  eviten  la  coexistencia  de  zonas 

urbanas o ecológicamente sensibles y áreas industriales de alto riesgo, para 

prevenir daños de consideración, en el caso de presentarse una emergencia 

química. La necesidad de prever un posible riesgo es proteger a la población 

civil, a sus bienes y al ambiente, que rodean a los sitios donde se efectúan 
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actividades  riesgosas.  XI.  Que  de  acuerdo  con  el  Instituto  Nacional  de 

Ecología,  el  procedimiento para  realizar  estudios de  riesgo,  consta de  tres 

niveles:  informe preliminar de  riesgo, análisis de  riesgo y análisis detallado 

de riesgo. Una vez que estos estudios proporcionan la información mínima y 

suficiente  sobre  las  actividades  riesgosas,  se  incorporan  medidas  de 

seguridad  tendientes  a  evitar  o  minimizar  los  efectos  potenciales  a  su 

entorno,  en  caso  de  un  accidente.  La  complejidad  de  los  procesos 

industriales  ya  instalados  o  por  desarrollar,  definirá  el  nivel  del  estudio  de 

riesgo. XII. Que sucesos como fuga, derrame,  incendio y explosión pueden 

ocurrir  tanto en el  sitio donde se elaboran y manejan sustancias,  como en 

operaciones de almacenamiento,  transporte o  trasvase de  las mismas. Los 

accidentes se deben a fallas de los equipos y a problemas ocasionados por 

errores  humanos,  como  son  la  operación  y  transporte  de  materiales 

petroquímicos, vía gasoductos. Ejemplo de ello, es la reciente Explosión en 

Reynosa, Tamaulipas. Donde, el día 18 de septiembre de 2012, se suscito 

un  nuevo  accidente  en  un  gasoducto  de  Petróleos  Mexicanos  (Pemex), 

causando  la  muerte  al  menos  de  26  trabajadores  de  la  paraestatal  y  de 

empresas  contratistas,  lesiones  diversas  a  otros  46,  así  como  7 

desaparecidos que se encontraban en las instalaciones del Centro Receptor 

de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción. Razón por  la 

Pemex informó que el accidente ocurrió en uno de los principales centros de 

distribución del gas producido en la cuenca de Burgos (que abarca parte de 

los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).  Confirmando con esto, 

que  hoy  en  día,  a  pesar  del  adelanto  científico  tecnológico  en materia  de 

equipos  de  gasoducto,  hay  accidentes  graves  con  un  gran  número  de 

pérdidas humanas como en el caso comentado. De acuerdo a los principios 

constitucionales establecidos en la Carta Magna, toda persona tiene derecho 

a  la  protección  a  la  salud,  a  un medio  ambiente  adecuado,  así  como  a  la 

seguridad  y  protección  de  su  persona  y  bienes.  XIII.  Que  por  lo 

anteriormente expuesto, fundados en derecho y motivados, en el reclamo de 
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los  ciudadanos  del  pueblo  de  San  Vicente  Xiloxochitla  del  Municipio  de 

Nativitas,  los  de  San  Damián  Texoloc  y  por  la  Comunidad  de  la  Trinidad 

Tenexyecac,  perteneciente  al  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano 

Matamoros; todos del Estado de Tlaxcala; y reconociendo que este proyecto 

trae  aparejado  beneficios  de  obra  social  sea  en  su  caso  direccionado  sin 

afectar  manchas  urbanas  en  el  Estado  por  tanto  esta  Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

como el Diputado Representante del X Distrito; presentan a esta Honorable 

LX  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  siguiente:  PROYECTO  DE 
ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46 
fracción I, 47, 48, 49, 54 fracciones I, VII y LII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III; 10 Apartado “B”, fracción 

III; y 82,  fracción XXIII de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;  y  60,  114,  116,  124,  125,  128,  129,  y  130  del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  esta  Comisión  propone  el 
Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que en el ejercicio de sus facultades, 
instruya  a  las  autoridades  correspondientes  para  que  resuelvan  las 
inconformidades  de  los  ciudadanos  tlaxcaltecas  que  están  en  contra 
del gasoducto Morelos; y además considere o, en su caso, reconsidere 
el trayecto de dicho proyecto, evitando las manchas urbanas, debido a 
que  constituye  un  foco  rojo  de  posibles  accidentes,  tal  como  ha 
sucedido  recientemente  en  algunos  estados  vecinos;  todo  ello  como 
política de prevención y garantía de seguridad pública. SEGUNDO. Con 
fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del Artículo 104 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario, de esta Soberanía, comunique el presente Acuerdo al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a 
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los  23  días,  del  mes  de  octubre,  de  dos  mil  doce.    COMISION  DE 
PROTECCION  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y 
READAPTACIÓN  SOCIAL.  DIPUTADO  JUAN  FULGENCIO  TORRES 
TIZATL, PRESIDENTE; DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, 
VOCAL;  DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ  MELÉNDEZ,  VOCAL; 
LICENCIADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  DIPUTADO 
POR EL X DISTRITO. Durante la lectura se ausentó de la sesión el Diputado 
Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42 

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

Secretaría  el Diputado  José Víctor Morales Acoltzi; Presidente: Queda de 
primera lectura el dictamen dado presentado por la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Miguel Meléndez Meléndez, 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  Miguel  Meléndez  Meléndez,  en  la  que  solicita  se  dispense  el 
trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a 

favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de 

manera económica; Secretaría: Se  informa Diputado Presidente veintidós 
votos a  favor; presidente: Quienes 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  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 
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general  y  en  lo  particular  y,  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   
veintitrés 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, ordena a  la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación    correspondiente.  Acto  seguido  reincorporó  a  la  sesión  el 

Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl.                             

Presidente: Para continuar con el cuarto   punto del orden del día, pide al 
Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  integrante  de  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta 
Sexagésima Legislatura se adhiere a la petición que hace el Congreso 
del  Estado  de  Colima  en  donde  se  reforma  el  segundo  párrafo  del 
artículo  3o  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; enseguida el Diputado  José Víctor Morales Acoltzi, dice: con 
el  permiso  de  la  Mesa.  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.    HONORABLE 
ASAMBLEA:  La  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente 
parlamentario LX028/2012, el cual contiene el oficio numero 3134/2012, de 
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fecha  dos  de  febrero  del  año  en  curso,  que  remiten  los Diputados Armida 

Núñez García y Ernesto Germán Virgen Verduzco  Secretarios del Congreso 

del  Estado  de  Colima  que  contiene  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto 

para  adicionar  un  segundo  párrafo  al  artículo  3°,  recorriendo  el  párrafo 

respectivo  para  que  el  actual  segundo  párrafo  pase  a  ser  el  tercer  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos    para  su  estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a la determinación de 

la Presidencia  de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, por 

cuanto hace al desahogo del  turno correspondiente;  con  fundamento en  lo 

dispuesto por  los artículos 78, 80, 81 y  la fracción XX del artículo 82, de  la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XX  y  124  del 

Reglamento  Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO.  Único. Con  el  oficio  de  referencia  se  remite  la 
iniciativa correspondiente, documento que por su amplio contenido y alcance 

jurídico en obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos para 

los efectos del presente dictamen pero que en lo conducente se advierte lo 

siguiente:  “la  presente  iniciativa  tiene  como  propósito  establecer  los 
“Principios Rectores de la Educación con rango de garantía individual, 
para todos los educadores y educandos, a efecto de que en todos los 
niveles  educativos  se  observen.  Los  “Principios  Rectores  de  la 
Educación”  son  los  siguientes  1.  Principio  de  verdad;    2.  Principio 
democracia;  3.  Principio  libertad;  4.  Principio  de  congruencia;  5. 
Principio de  responsabilidad; 6. Principio de  respeto; 7. Principio de 
igualdad;  8.  Principio  de  fraternidad;  9.  Principio  de  trabajo;  10. 
Principio de independencia; 11. Principio de honestidad; 12. Principio 
de  disciplina;  13.  Principio  de  equidad  de  género;  14.  Principio  de 
gratuidad; 15. Principio de tolerancia; 16. Principio de protección de la 
cultura  y  de  las  artes;  17.  Principio  de  respeto  a  los  derechos 
humanos; 18.   Principio de paz y armonía; 19. Principio de amor a la 
patria; 20. Principio de respeto a  la moral; 21. Principio nacionalista; 
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22. Principio de respeto a la naturaleza. 23. Principio de laicidad; 24. 
Principio de respeto a la diversidad étnica; 25. Principio de autoridad; 
26. Principio de praxis; 27. Principio de  respeto a  la sexualidad; 28. 
Principio  de  respeto  al  derecho  a  la  información;  29.  Principio  del 
cumplimiento del deber; 30. Principio de solidaridad; 31. Principio de 
legalidad;  32.  Principio  de  cumplimiento  de  los  deberes  cívicos;  33. 
Principio de salud; y 34. Principio de alimentación.  En estos “Principios 
Rectores  de  la  Educación”  están  contenidos  los  valores  supremos  del  ser 

humano,  mismos  que  deben  ser  fomentados  a  través  de  la  educación, 

independientemente  de  que  esta  la  imparta  el  Estado  o  las  Instituciones 

privadas  con  autorización  de  éste  para  tal  fin,  puesto  que  es  de  interés 

público  la  existencia  de  una  educación  que  cumpla  su  cometido,  que  en 

esencia  es  la  formación  de  los  educandos  dentro  de  un marco  de  valores 

que se plasman en este catalogo de principios. La educación es un medio a 

través del cual se forma al ser humano, para desenvolverse a lo largo de su 

vida  con  dignidad,  por  tanto,  se  deben  precisar  con  toda  nitidez  los 

principios,  valores  y  normas,  que  integran  esa  educación,  por  ello,  la 

educación  debe  ser  cimentada  en  los  valores  que  se  plasman  en  este 

catalogo  de  principios.  Está  demostrado  que  el  Estado  debe  prevenir  la 

violencia a  través de una educación que se  funde en  los principios que se 

proponen  en  esta  iniciativa,  con  el  objeto  de  reducir  el  índice  delictivo  y 

lograr  la  cohesión,  la paz y  la armonía  social. Hoy es un  imperativo  lograr 

una mejor  educación,  que  le  permita  a  la  sociedad  vivir  en  paz,  por  esta 

razón  se  propone  este  catalogo  de  principios,  valores  y  normas,  que 

ayudarán a recobrar de inmediato la tranquilidad, la armonía y la paz social. 

Actualmente, los Principios Rectores de la Educación que se indican en esta 

iniciativa, solo cuatro están previstas en el artículo 3° constitucional, que son 

los siguientes; el de gratuidad, el de laicidad, el democrático y el de amor a 

la  patria,  sin  que  los mismos  se  les  haya  dado  la  importancia  que  tienen, 

esto es el carácter de principios  fundamentales de  la educación. Por ende, 



28

es claro que existe un problema serio en nuestra educación, al no señalarse 

cuáles son los principios que la debe regir, o dicho de otra manera, en que 

debe  basarse  para  formar  al  educando  en  sus  diversos  niveles 

académicos…..  Los  principios  que  se  prevén  en  esta  iniciativa  de  reforma   

tienen que estar plasmados en todos libros  de la educación obligatoria, así 

como en  los programas que se  implementen para  la misma, ya sea que  la 

imparta el Estado o las instituciones privadas autorizadas por él, a efecto de 

hacer  realidad  su  cumplimiento  y  de  satisfacer  el  interés  público  de  la 

educación…..” Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  se  permite 
emitir  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  por  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 
carácter  de  Leyes,  Decretos  o  acuerdos.  .  .”    Es  congruente  con  el 

texto  Constitucional,  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir  los mismos términos. 

Con  los  preceptos  descritos,  se  justifica  la  competencia  de  este Congreso 

del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen. II. El objetivo primordial de la iniciativa es  establecer en el Texto 
Federal los principios que rigen a la educación siendo de gran logro que se 

contemplen  como  postulados  fundamentales  en  nuestro  Máximo 

Ordenamiento, se deberán respetar en todo ámbito académico a fin de que 

se puedan ejercer con absoluta  libertad para    lograr una mejor convivencia 

social. Para analizar su procedencia analizaremos el dicho término: se ocupa 

de    marcar  el  origen  o  el  comienzo  en  el  tiempo  de  alguna  situación  o 

proceso,  representa a un conjunto de valores que se garantizan en las leyes 
escritas  y  sobre  las  cuales  la  autoridad  competente  intentará  organizar  y 

comprometer  a  un  buen  comportamiento  a  los  seres  humanos  que  la 

integran.  Otra  manera  de  concebir  es;    un  sistema,  disciplina  o  como  un 

reflejo de las características esenciales sin los cuales no es posible trabajar, 

comprender  o  utilizar  todo  tipo  de  conocimiento.  III.  La  educación  es  un 
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derecho de todo individuo, su fundamento Constitucional se encuentra en el 

artículo 3° que establece; la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios;  impartirán  educación  Preescolar,  Primaria,  Secundaria  y  la   

media  superior,  deberá  fomentar  en  el  ser  humano  el  amor  a  la  Patria,  el 

respeto  a  los  derechos  humanos  y  la  conciencia  de  la  solidaridad 

internacional;  se  basa  en  el  progreso  de  los  resultados  científicos,  deberá 

contribuir  a  la  mejor  convivencia  humana  para  fortalece  el  respeto  por  la 

diversidad  cultural,  la  integridad  de  la  familia,  la  convicción  del  interés 

general  de la sociedad y en los ideales de fraternidad e igualdad, evitando 

privilegios.  El  congreso  iniciador  hace  referencia  a  que  en  el  artículo  en 

mención solo se establecen los principios de gratuidad, laicidad, democracia 

y el de amor a la patria, pero si analizamos dicho artículo y con relación a la 

descripción del término principio  se observa que interpretativamente cuenta 

con algunos, solo que no  los denomina como  tales.  IV. La Ley General de 
Educación,  establece  los  lineamientos  para  la  educación  nacional;  es  un 

instrumento para promover la educación por encomendarse a establecer las 

prerrogativas    de  este Derecho,  en  su  artículo  7°  establece  los  fines  tales 

como:  la  responsabilidad humana,  la conciencia de  la nacionalidad y de  la 

soberanía, el aprecio por los símbolos patrios y las instituciones nacionales, 

promueve el valor de  la  justicia y observancia de  la Ley, propicia  la cultura 

de  la  legalidad,  de  paz,  el  conocimiento  de  los  derechos  humanos  y  el 

respeto  a  los  mismos,  fomenta  a  la  educación  en  materia  de  nutrición, 

desarrolla actitudes solidarias, crea conciencia sobre el ejercicio responsable 

de  la  sexualidad,    inculca  la  conciencia  ambiental,  fomenta  actitudes 

solidarias y positivas hacia el trabajo, promueve el derecho a los educandos 

de acceso a la información pública.  V. De acuerdo a los considerandos que 
anteceden  se  observa  que  los  principios  que  establece  la  propuesta;  se 

encuentran regulados en el artículo 3° Constitucional y en la Ley General de 

educación, con la denominación de fines de la educación. Si bien es cierto, 

el termino principio es la fuente o base esencial  de un todo y si analizamos 



30

dichos  fines  dan  origen  y  sustento    al  Derecho  a  la  educación;  por  ende 

resulta  favorable  que  se establezcan en  la Carta Magna,  y  con ello  seguir 

reforzando su cumplimiento como hasta nuestros días, por ser la educación 

un  proceso  mediante  el  cual  se  transmiten  conocimientos,  valores, 

costumbres  y  formas  de  actuar  entre  las  personas.  Y  continuara   

garantizando sus objetivos tales como favorecer al proceso de maduración, 
a  la iniciación deportiva y artística, al crecimiento socio afectivo así como al 

estimulo de hábitos de integración social. VI. La comisión que suscribe está 
de  acuerdo  con  la  integración  de  los  principios  que  rigen  la  educación, 

haciendo una aclaración sobre el principio de solidaridad por denominarlo la 

propia  Carta  Magna  como  solidaridad  internacional,  ello  para  evitar 

confusiones. La presente iniciativa pretende adicionar un segundo párrafo al 

artículo  3°  y  el  segundo  pasa  a  ser  tercero;  al  efectuar  un  análisis  se 

establece  que  resultaría  favorable  que  se  reforme  el  párrafo    segundo  de 

dicho artículo y evitar la adición,  para eludir la reiteración de los  principios 

de  la  educación  en  dos  párrafos  consecutivos.  Por  los  razonamientos 

anteriormente  expuestos  esta  comisión  se  permiten  someter  a  la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.   Con  fundamento en  lo dispuesto 
por  los artículos 45,    54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  en  base  a  la 

exposición que motiva este acuerdo; esta sexagésima legislatura se adhiere 

a  la  petición  que  hace  el    Congreso  del  Estado  de  Colima  en  donde  se 

reforma el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  para quedar como sigue: Articulo 3°.  .  .  . ; La 
educación que imparta el Estado y las instituciones privadas tendera  a 
desarrollar  armónicamente  todas  las  facultades  del  ser  humano 
basándose en los principios de: verdad, de democracia, de libertad, de 
congruencia,  de  responsabilidad,    de  respeto,  de  igualdad,  de 
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fraternidad, de trabajo, de independencia, de honestidad, de disciplina, 
de equidad de género, de gratuidad, de tolerancia, de protección de la 
cultura  y  de  las  artes,  de  respeto  a  los  derechos  humanos,  de  paz  y 
armonía,  de  amor  a  la  patria,  de  respeto  a  la  moral,  nacionalista,  de 
respeto a la naturaleza, de laicidad, de respeto a la diversidad étnica, de 
autoridad, de praxis, de respeto a la sexualidad, de respeto al derecho a 
la información, de cumplimiento del deber, de solidaridad internacional 
en la independencia y en la justicia, de legalidad, de cumplimientos de 
los deberes cívicos, de salud y de alimentación. I. a VIII. …; SEGUNDO. 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se  instruye al Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía para que notifique este Acuerdo al Honorable Congreso 

de  la  Unión,  al  H.  Congreso  de  Colima  para  los  efectos  conducentes.   

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  sala  de  comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del Palacio  Juárez, Recinto Oficial  del Poder  Legislativo en  la 

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl  a  los  seis    de  agosto  del  año  dos mil 

doce.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADO 
SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO 
LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL; 
DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO 
GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DIAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY 
BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSE  VICTOR  MORALES 
ACOLTZI,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen 
presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y Asuntos Políticos. Se  concede el  uso de  la  palabra al Diputado 
Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la  Mesa  directiva,  por  economía 
legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento  Interior del 
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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 Jorge García Luna, en la que solicita 
se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 
Presidente veintiún votos a favor; presidente: Quienes 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  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  y,  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,  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 quinto punto del  orden del  día,  se pide al 
Diputado  Héctor  Martínez  García,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima 
Legislatura se adhiere al contenido del punto de Acuerdo aprobado el 
diecisiete  de  abril  del  presente  año  por  el  Honorable  Congreso  del 
Estado  de  Quintana  Roo  a  través  del  cual  instan  a  la  Cámara  de 
Diputados  del  Congreso  de  la  Unión  para  sentar  las  bases  jurídicas 
para  que  los  tres  niveles  de  gobierno  establezcan  políticas  públicas 
que  permitan  dar  un  trato  especial  a  las  regiones  insulares  del  país; 
enseguida el Diputado Héctor Martínez García, dice: con el permiso de  la 
Mesa. COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 
JUSTICI  A  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.    HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la 
Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario 

LX092/2012,  el  cual  contiene  el  oficio  número  1565/2012/P.O.    de  fecha 

veinticuatro  de  abril  del  año  en  curso,  que  remiten  los  diputados  Luciano 

Sima Cab y José de la Peña Ruiz de Chavez  Presidente y Secretario de la 

Mesa  Directiva  del  Honorable  Congreso    del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Quintana Roo quienes adjuntan  el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a legislar para 

sentar las bases jurídicas para que los tres niveles de gobierno establezcan 

políticas públicas que permitan dar un trato especial a las regiones insulares 

del país. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia  de la Mesa 

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

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

80, 81 y 82 fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 

fracción  XX  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se  procede  a 

dictaminar con base en el  siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Con el oficio 
que  se  menciona  al  inicio  de  este  dictamen  se  adjunta  la  Iniciativa  que 
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motiva   el punto de acuerdo que nos ocupa, documento que por su amplio 

contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción se da por reproducido 

en  sus  términos  para  los  efectos  de  este  dictamen  pero  que  en  lo 

conducente  se  aduce  lo  siguiente:  Nuestra  Ley  Fundamental  establece 
que  corresponde  al  Estado  la  rectoría  de  desarrollo  nacional  para 
garantizar  que  esta  sea  integral  y  sustentable,  que  fortalezca  la 
Soberanía  de  la  Nación  y  su  régimen  democrático;  promover  la 
igualdad,  impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el medio 
ambiente,  procurar  el  progreso  compartido,  la  distribución  equitativa 
de  la  riqueza  para  garantizar  la  justicia  social  y  proveer  el 
desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover 
en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades a 
su derecho al acceso a la salud, a la educación, así como la atención en 
casos  de  emergencia  por  desastres  naturales  y  contingencias  en 
síntesis  en  BIEN  COMÚN.  Para  hacer  realidad  y  traducir  en  hechos 
estos  conceptos  de  nuestra  norma  suprema  es  esencial  y  prioritario 
que  la Cámara de Diputados del H. Congreso de  la Unión  legisle para 
establecer  las  base  jurídicas  para  que  de  manera  concurrente  la 
Federación, el Estado y el Municipio  establezcan políticas pública que 
permitan  atender  de  manera  particular  y  especial  a  las  regiones 
insulares del país como el caso de Quintana Roo,  Isla Mujeres,  la  Isla 
de  Holbox  y  Cozumel,  que  en  conjunto  tienen  aproximadamente  703 
Kilómetros cuadrados con una población de 93 mil habitantes, es decir 
el  7  por  ciento  de  la  población  del  Estado,  de  acuerdo  al  censo  de 
población  del  INEGI  de  2010…….  Las  regiones  insulares  es  algo  que 
aún  no  es  conocida  con  especificidad  en  nuestra  legislación  local  y 
federal.  Sobre  este  tema  existen  mejores  trabajos  legislativos  en  la 
Unión  Europea  como  el  Tratado  de  Ámsterdam,  que  incorpora  la 
declaración  número  30  y  modifica  el  artículo  sobre  cohesión 
económica  y  social,  reconoce  las  desventajas  estructurales  de  la 
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insularidad    y  prevé  la  posibilidad  de  que  el  derecho  constitucional 
adopte medidas especificas a su favor, y a la vez que incluye a las islas 
dentro de las regiones menos favorecidas, cuyo retraso debe ser objeto 
de la política de cohesión de la comunidad . El punto de Acuerdo tiene 
el  siguiente  sentido:    PRIMERO.  se  exhorta  respetuosamente,  a  la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a legislar para sentar 
las bases  jurídicas para que  los  tres niveles de gobierno establezcan 
políticas  públicas  que  permitan  dar  un  trato  especial  a  las  regiones 
Insulares del país. …….; Con los antecedentes narrados, estas comisiones 
se  permiten  emitir  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

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

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos 

términos.  Con  los  preceptos  descritos,  se  justifica  la  competencia  de  este 

Congreso  del  Estado  para  analizar  y  estudiar  el  asunto  que  nos  ocupa, 

materia  de  este  dictamen.    II.  Las  regiones  insulares  constituyen 

ecosistemas de gran  importancia para  la  conservación de  la biodiversidad, 

son  sitios  relevantes  de  reproducción,  descanso  o  alimentación  de  fauna 

marina  y  aves  migratorias  en  la  que  se  distribuye    una  gran  cantidad  de 

especies,  el  recurso natural que más beneficia es el pesquero. Las islas de 

México son de los territorios más ricos del mundo, su investigación científica 

y educación superior tienen una gran vocación, ya que  por sus condiciones 

de aislamiento  son  laboratorios  vivientes donde  los procesos evolutivos  se 

manifiestan  con  máxima  intensidad  y  abonan  a  la  formulación  de  teorías 

relevantes  en  las  ciencias  naturales.    III. Actualmente  la  región  insular  de 
México  se  encuentra  regulada    por  los  artículos  42  y  48  de  nuestra Carta 

Magna  como  parte  del  territorio  Nacional,    en  el  primer  precepto  legal  se 

establece; que  las Islas, cayos y arrecifes son parte  integrante del  territorio 
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nacional y, en el segundo; dicho territorio estará bajo la dependencia directa 

del  Gobierno  de  la  Federación,  con  excepción  de  aquellas  islas  sobre  las 

que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados. No obstante que 

existen dichos mandamientos en la actualidad se requieren de nuevas bases 

jurídicas  normativas para que las regiones Insulares  no solo se consideren 

como parte de la nación, sino como una zona en la que se pueden constituir 

políticas de desarrollo  en virtud de sus actividades económicas tomando en 

cuenta  que  las  políticas  públicas  son  acciones  emitidas  por  el Gobierno  y   

tiene  que  ver  con  el  acceso  de  las  personas  a  los  bienes  y  servicios; 

precisamente  consisten  en  la  aplicación  de  reglas  y  acciones  que  tienen 

como  objeto  resolver,  responder  intereses  y  preferencias  de  grupos  y 

personas  que  integran  una  sociedad;  es  decir,  es  uno  de  los  medios 

necesario  para  poder  satisfacer  necesidades  de  diferente  índole.  IV.  En  el 
mes  de  junio  del  año  dos  mil  nueve  se  realizo  un  encuentro  para  la 

conservación y el desarrollo sustentable de  las  Islas del  territorio mexicano 

precisamente  fue  en  Ensenada  Baja  California,  con  la  intervención  de 

Científicos,  expertos  y  ciudadanos  participantes  quienes  emitieron  una 

declaración  la  cual    refiere  la  importancia  que  reviste  la  protección, 

restauración, manejo y desarrollo sustentable del territorio insular mexicano, 

así  como  el  mecanismo  de  una  serie  de  medidas;  solicitando  al  Poder 

Legislativo    establecer  un  instrumento  legal,  reglamento  o  estatuto 

reglamentario de  los articulo 27, 42 y 48 de  la Constitución que permitiera 
controlar,  mitigar  y  eliminar  las  amenazas,  así  como  promover  la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales 

en  el  territorio  insular  mexicano,  en  el  que  se  incluya  una  definición  legal 

precisa de la diversidad de elementos insulares existentes así como destinar 

de  manera  urgente  y  sostenida,  recursos  oportunos  y  suficientes  para  la 

realización  de  actividades  de  erradicación,  control  y  monitoreo  de 

poblaciones  de  especies  exóticas  de  las  islas  de  México  entre  otros.  En 

marzo del presente año,   el  Instituto Nacional de Ecología dio a conocer  la 
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estrategia  para  la  conservación  y  el  desarrollo  sustentable  que  incluye  la 

sustentabilidad  como  uno  de  los  principales  principios  para  el  desarrollo 

sustentable,  este  instrumento  considera  de  manera  explícita  una  serie  de 

puntos clave, entre  los que destacan; el manejo ecosistémico,  la eficiencia, 

la  transparencia,  la  gobernabilidad,  la  atención  a  prioridades  y  calidad  de 

vida. V. Aunado a  lo  anterior  se  observa que en    los  últimos años  se han 
realizado distintos actos en torno a la erradicación de especies así como de 
los ecosistemas insulares de México, no obstante se requiere  de la creación 

de un marco  legal de coordinación para  la atención a sectores vulnerables 

que  viven  en  las  ínsulas  del  país  como  son  mujeres,  niños,  estudiantes,   

enfermos,  y personas con capacidades diferentes.  Los encuentros que se 

han efectuado sirven  como herramienta para sentar las bases y poder crear 

políticas públicas que  llevarán a cabo  los  tres niveles de gobierno   por ser 

quienes permiten la eficiencia en los objetivos de desarrollo a los que aspira 

la sociedad conforme  trascurre el  tiempo,  razón que  justifica  la  importancia 

de  este  tópico  y  la  necesidad  que  tienen  los  habitantes  de  las  regiones 

insulares  de  contar  con  mayores  alternativas  institucionales.  Por  los 

razonamientos anteriormente expuestos,  esta comisión 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,    54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  Esta  Sexagésima 

Legislatura  se  adhiere  al  contenido  del  Punto  de  Acuerdo  aprobado  el 

diecisiete de abril del presente año por el Honorable   Congreso del Estado 

de Quintana  Roo  a  través  del  cual  instan  a  la  Cámara  de  Diputados    del 

Congreso  de  la  Unión  para  sentar  las  bases  jurídicas  para  que  los  tres 

niveles de gobierno establezcan políticas públicas que permitan dar un trato 

especial a  las regiones Insulares del País. SEGUNDO. Con fundamento en 
lo  dispuesto  por  el  artículo  104  fracciones  I  y  XIII  de  la  Ley Orgánica  del 
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Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía 

para que una vez aprobado este acuerdo, lo notifique al Honorable Congreso 

de  la  Unión  y  al  Honorable  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Quintana  Roo  para  los  efectos  conducentes.    TERCERO.  Publíquese  el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la 

sala  de  comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto 

Oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a seis 

de  agosto  del  año  dos  mil  doce.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 
POLÍTICOS.  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA, 
PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA 
MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN 
PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, 
VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DIAZ, VOCAL; 
DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSE 
VICTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera 
lectura el Dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, 

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

al Diputado Ramiro Pluma Flores, gracias Presidente, 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 Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  en  la  que  solicita  se 
dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

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

económica;  Secretaría:  se  informa  Diputado  presidente  cero  votos  en 
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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  y,  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   diecisiete 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,  ordena a  la Secretaría  elabore el 
Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación  correspondiente.                                  

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  integrante  de  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se  
autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  a  ejercer 
actos  de  dominio  respecto  de  tres  unidades  vehiculares  que  forman 
parte  del  patrimonio  municipal;  enseguida  la  Diputada  Mildred 
Murbartián Aguilar, dice: Buenas  tardes HONORABLE ASAMBLEA: A  la 
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Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número 

LX084/2012,  el  que  contiene  el  oficio  MTL/DES/088/2012,  de  fecha 

diecinueve de abril del año en curso, remitido por el ciudadano Pedro Pérez 
Lira,  Presidente  Municipal  de  Tlaxcala,  Tlaxcala.  Presidente:  Diputada 
Mildred, de favor hacemos un receso puesto que no existe quórum siendo 
las doce horas con cincuenta y cinco minutos.                       

Presidente:  Siendo  las  doce  horas  con  cincuenta  y  ocho  minutos,  se 
reanuda la sesión; se pide a la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, continúe 

con  la  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;      enseguida  la 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  dice:    a  través  del  cual  solicita 
autorización  para  dar  de  baja  del  inventario  tres  unidades  vehiculares  que 

forman parte del patrimonio municipal. En cumplimiento a  la determinación 

de  la Presidencia  de  la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados,  por 

cuanto hace al desahogo del  turno correspondiente,  con  fundamento en  lo 

dispuesto por  los artículos 78, 81 y 82  fracción XX de  la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XX,  57  fracción  VII  y  124  del 

Reglamento  Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente:  RESULTANDO.  UNICO.  Con  el  oficio  reseñado,  el  Edil 

peticionario,  anexan copia del acta de Cabildo de fecha catorce de marzo de 

los corrientes, en el punto cinco del orden del día, los integrantes del Cabildo 

acordaron    dar  de  baja  el  parque  vehicular  que  esta  en  condiciones 

deplorables, lo que fue aprobado por mayoría de votos. Los vehículos que se 

pretenden enajenar son  los siguientes: Camión Windstar LX, modelo 2002, 

Auto  Cavalier,  modelo  1994,  Auto  Volkswagen  Sedan,  modelo  2000. 

Asimismo  remite  copia  certificada  de  la  factura    con  la  que  acreditan  la 

propiedad  de  cada  unidad  vehicular  así  como  diversas  impresiones 

fotográficas en las que se observa el estado físico en el que se encuentran 

los  autos  propiedad  del  Municipio.  Con  el  antecedente  narrado,  esta 

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

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

del Poder Legislativo al  tener el mismo sentido  jurídico. El artículo 83 de  la 

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

patrimonio de los municipios, remite al procedimiento establecido por la Ley 

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse 

de  la enajenación de bienes muebles. Con  las disposiciones transcritas, se 

justifica  la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver 

el  presente  asunto.  II.  De  los  documentos  que  obran  en  el  presente 
expediente parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de Tlaxcala, en 

sesión  ordinaria  de  Cabildo  de  fecha  catorce  de marzo  del  año  en  curso, 

acordó por mayoría de votos, dar de baja aquellas unidades vehiculares que 

se  encuentran  en  malas  condiciones  físicas  y  mecánicas;  actuación  que 

resulta  válida  puesto  que  a  este  Cuerpo  Colegiado  Municipal  le  asiste  la 

facultad    para  desincorporar  del  patrimonio  municipal  los  bienes  muebles 

que  por    el  uso  permanente  dentro  del  servicio  público,  en  la  actualidad 

resulten obsoletos; en este sentido, el artículo 41 de  la Ley del Patrimonio 

Público  faculta  al  Congreso  del  Estado,  a  otorgar  la  autorización  para  la 

enajenación de estos bienes, circunstancias que resultan congruentes con lo 

establecido  en  el  artículo  83  de  la  Ley Municipal  vigente.  III. Una  vez  que 
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esta  Comisión  ha  corroborado  el  cumplimiento  de  tales  disposiciones 

legales, observa que: el Ayuntamiento solicitante  remite    la documentación 

con  la que se acredita  la propiedad de  las   unidades a enajenar,  como se 

observa  en  el  contenido  de  este Dictamen;  toda  vez  que  no    presenta  en 

original la documentación con la que acredita la propiedad, posiblemente por 

alguna  razón  de  carácter  administrativo  sin  embargo  exhiben  los 

documentos que se analizan en copia fotostática certificada por el Secretario 

del  Ayuntamiento  solicitante,  información  que  fue  cotejada  con  los  datos 

aportados; por  lo  tanto, hace prueba plena puesto que  la certificación esta 

facultada  al  funcionario  antes  indicado  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 

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

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

Civiles  para  el  Estado,  de  aplicación  supletoria  en  este  asunto.    IV.  En 
consecuencia, uno de los principios fundamentales que determina el artículo 

83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  radica  en  que  los 

ayuntamientos al  ser autorizados por el Congreso del Estado,  tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar, esto es que el destino de los recursos 

que  obtengan  se  utilizarán  para  la  realización  de  una  obra  de  beneficio 

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, es por ello; que 

la  Comisión  que  suscribe  no  tiene  ninguna  objeción    para  facultar  al 

Municipio de Tlaxcala,   a ejercer actos de dominio,  toda vez que advierten 

que  el  recurso  proveniente  de  la  venta  será  utilizado  para  la  compra  de 

material de construcción para la remodelación de la casa cural de la Iglesia 

de  San  Lucas  Cuahtelulpan,  perteneciente  al  Municipio  de  Tlaxcala,   

determinación  que  resultaría  inadecuada  en  virtud  de  la  aplicación  del 

articulo mencionado al inicio de este parrafo, sin embargo el Cabildo acordó 

destinar  el  recurso  económico  a  un  inmueble  que  reporta  un  beneficio  de 

carácter  social  esto  es  que  la  misma  población  se  encontrara  atendida  y 

satisfecha  con  el  pedimento  que  ha  realizado  a  sus  representantes 

populares  quienes han decidido  el  remozamiento  de una  construcción  que 
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data de siglos pasados lo que consideramos razonable sin soslayar que este 

inmueble  forma  parte  del  patrimonio  Federal  pero  que  dada  la  naturaleza 

que  reporta  en  la  religión  católica  el  ayuntamiento  tiene  que  contribuir  de 

alguna  manera  para  satisfacer  la  demanda  social.  Por  los  razonamientos 

anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  somete  a  la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto 
por  los  artículos  45,  47  y  54  fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5  fracción  I, 7, 9  fracción  III de  la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal  vigente;  2  fracción  III,  5  fracción VI  y  8  fracción V de  la  Ley del 

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este 

Acuerdo;  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  a 
ejercer actos de dominio respecto de tres unidades vehiculares que forman 

parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  son:  1.  Camioneta   
Chevrolet,  tipo  Cavalier,  modelo  1994,  con  número  de  serie 

3G5JX54W5RS122457, amparado con la factura número 969, expedida por 

Peregrina de Tlaxcala, S.A., el dos de febrero  de mil novecientos noventa y 

cuatro,  a  favor  de  la  Presidencia  Municipal  de  Tlaxcala,    Tlaxcala.  2. 
Automóvil  Volkswagen,  tipo  Sedan,  modelo  2000,  con  número  de  serie 

3VWS1A1B4YM907898, amparado con la factura número 855, expedida por 

BC  Automotriz,  S.A.  de    C.V.,  el  veintiuno  de  octubre  de  mil  novecientos 

noventa y nueve, a favor de la Presidencia Municipal de Tlaxcala,  Tlaxcala. 

3. Camioneta  Ford,  tipo Windstar  LX,  modelo  2002,  con  número  de  serie 

2FMDA51432BA62065,  amparado  con  la  factura  número  04662,  expedida 

por Autos de Tlaxcala, S.A. de  C.V., el quince de mayo  del dos mil dos, a 

favor  de  la  Presidencia Municipal  de  Tlaxcala,    Tlaxcala.  Los  documentos 

que el Ayuntamiento presenta, para acreditar  la propiedad de  las unidades 

automotores  a  vender;  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será 

responsabilidad  del  mismo.    SEGUNDO.  El  procedimiento  de  licitación  y 
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subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, 

se  realizará bajo  los  lineamientos  y  supervisión que para  tal  efecto dicte  y 

realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado. 

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

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, 

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

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

Axayacatzin  del  Palacio    Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

Xicohténcatl, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil doce. POR 
LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 
JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADO  SILVESTRE 
VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR, 
VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO 
GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO 
ADHEMIR CERVANTES DIAZ,  VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS 
LÓPEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSE  VICTOR  MORALES  ACOLTZI, 
VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el Dictamen presentado por 
la Comisión  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos 

Políticos.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Joaquín  Pluma  Morales, 
gracias  Presidente,  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 Joaquín Pluma 
Morales,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del 
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dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  diecisiete  votos  a  favor; 
presidente:  Quienes  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  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  y,  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   
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  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, ordena a  la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación  correspondiente.                                  

Presidente: Para continuar con el séptimo punto del orden del día, se pide 
al Diputado Vicente Morales Pérez, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 
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Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no 
aprueba la cuenta pública  del Municipio de Tetlatlahuca, por el periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, y 
aprueba  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once; enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez, dice: Con el 
permiso de la Mesa Directiva. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión 
de  Finanzas  y  Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número 

O.F.S./1398/2012 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 Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de 
2011,  incluido el del Municipio de TETLATLAHUCA. 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  Municipales  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.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  se  integró  al 
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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./1398/2012 
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 Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
TETLATLAHUCA,  por  lo  que  esta Comisión  dictaminadora  individualizó  la 
Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de TETLATLAHUCA, el 
número de expediente CFF/OFS1398/40/2012, 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 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 
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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 Municipio de TETLATLAHUCA 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  Municipio  de  TETLATLAHUCA,  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  de 
Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…”  Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 
ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV.  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 
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la Comisión,…” V. 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.  VI.  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. VII. 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 Municipio de TETLATLAHUCA, emitido por el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que 

corresponde al periodo comprendido del primero al catorce de enero de 
dos mil once  donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización  advierte 
que es procedente NO APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado, y 
para  el  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 
diciembre  de  dos  mil  once,  la  Comisión  que  suscribe  advierte  que  es 
procedente APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  mencionado.  VIII. 
Que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  considerando  séptimo  y  ante  el 
incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 
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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,  e  inicie  las  acciones 

penales correspondientes en contra de los servidores públicos del Municipio 
de TETLATLAHUCA, que fungieron en el periodo comprendido del primero 
al  catorce  de  enero  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  toda  vez  que  se 

considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  IX.  Que  no 

obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por  solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen por el periodo 
comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del 
ejercicio fiscal de dos mil once, 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. X. Que de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo y 
ante el  incumplimiento con  lo establecido con  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,  e  inicie  las  acciones 

penales correspondientes en contra de los servidores públicos del Municipio 
de TETLATLAHUCA, que fungieron en el periodo comprendido del primero 
al  catorce  de  enero  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  toda  vez  que  se 

considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  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 
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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, NO APRUEBA  la Cuenta 
Pública del Municipio de TETLATLAHUCA, por el periodo comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y 
fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente 

Acuerdo. SEGUNDO. 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  Municipio  de 
TETLATLAHUCA, por el periodo comprendido del quince 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. 

TERCERO. 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  municipales  del 

Ayuntamiento de TETLATLAHUCA, que fungieron en el ejercicio fiscal de 
dos mil once, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero de 

dos mil once y del periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil once, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. CUARTO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 
vista a  la Auditoría Superior de  la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del  Municipio  de  TETLATLAHUCA,    durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil 
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once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.  QUINTO.  Se 
instruye al Órgano de Fiscalización Superior  para que,  en el  ámbito  de  su 

competencia,  inicie  las acciones penales correspondientes en contra de  los 

servidores  públicos  del  Municipio  de  TETLATLAHUCA,que  fungieron 
durante el periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos 
mil once,  toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho 
Municipio. SEXTO.El presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los ex 
servidores  públicos  y  servidores  públicos  del  Municipio  de 

TETLATLAHUCA,  que  fungieron  durante  el  periodo  comprendido  del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año dos mil  once,si  con  posterioridad  se 
detectara  alguna  irregularidad. SÉPTIMO.  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 diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA.  POR LA COMISIÓN 
DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO 
AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ 
TORRES;  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNANDEZ,    VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES, 
VOCAL;   DIPUTADO EFREN LÓPEZ HERNANDEZ, VOCAL; DIPUTADO 
JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL.    Durante  la  lectura  se  ausentó  de  la 
sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, por  tanto, con  fundamento 

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

asumió  la  Primer  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Alejandra Roldán Benítez, con el permiso de la Mesa Directiva y 
por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 
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lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a 
votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana    Diputada  Alejandra 
Roldán Benítez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 
del dictamen dado a conocer, quienes estén a  favor por que se apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

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

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

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veintiún  votos  a  favor; 

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

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

Estado, para su publicación correspondiente.                       
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Presidente: Para desahogar el octavo punto del orden del día,  se pide al 
Diputado Mario Hernández Ramírez, 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,  no 
aprueba la cuenta pública  del Municipio de Tepeyanco, por el periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, y 
aprueba  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos  mil  once;  enseguida  el  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  dice: 
HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
le  fue  enviado  mediante  oficio  número O.F.S./1398/2012  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 

Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
TEPEYANCO. 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 Municipales 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 
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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./1398/2012 
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 Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
TEPEYANCO,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la 
Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  TEPEYANCO,  el 
número de expediente CFF/OFS1398/38/2012, con el objeto de analizarlo en  
lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en  sesión  de 
fecha once  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno 
para  la  dictaminación  de  las    cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los 

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

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

de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los 

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

vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   

Órgano  de  Fiscalización Superior  de  este Congreso  del  Estado,  al  que  se 

hace    alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  emite  los  siguientes: 

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

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

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública del Municipio de TEPEYANCO 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 
Municipio  de  TEPEYANCO,  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 de Finanzas y Fiscalización observa 
lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 
primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,  integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a  la  ley….” “IV…” Las  legislaturas de 
los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  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 
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anual al Congreso a  través de  la Comisión,…” V. 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.  VI.  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. VII. 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 Municipio 
de TEPEYANCO, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, se hace 
necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo  comprendido  del 
primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR  la 
Cuenta Pública  del Municipio  citado, y para  el  periodo  comprendido del 
quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once,  la 
Comisión  que  suscribe  advierte  que  es  procedente APROBAR  la  Cuenta 
Pública del Municipio mencionado. VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el 

considerando séptimo  y  ante el  incumplimiento  con  lo establecido  con  la 
normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 
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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, e  inicie  las acciones penales correspondientes en contra de  los 

servidores  públicos  del Municipio  de  TEPEYANCO,  que  fungieron  en  el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero del ejercicio  fiscal de 

dos mil  once,  toda  vez  que  se  considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de 

dicho  Municipio.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

observaciones  por  solventar,  mismas  que  no  cambian  el  sentido  del 

presente dictamen por el periodo comprendido del quince de enero al 
treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, 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. X. Que de acuerdo a  lo 

señalado  en  el  considerando  séptimo  y  ante  el  incumplimiento  con  lo 
establecido con 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, e inicie las acciones penales correspondientes en 

contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de  TEPEYANCO,  que 
fungieron  en  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del 

ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que se considera existe un daño al 

patrimonio  de  dicho  Municipio.  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 
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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, NO APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 
TEPEYANCO, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 
del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  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 Municipio de TEPEYANCO, por el periodo 
comprendido del quince 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. TERCERO. 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 municipales del Ayuntamiento de TEPEYANCO, que fungieron en 
el ejercicio fiscal de dos mil once, por el periodo comprendido del primero al 

catorce de enero de dos mil once y del periodo comprendido del quince de 

enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil once, que hayan  incumplido 

con  el  marco  normativo  aplicable.  CUARTO.  Se  instruye  al  Órgano  de 
Fiscalización Superior a dar vista a  la Auditoría Superior de  la Federación, 

para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo  conducente  por  la 

posible afectación al patrimonio del Municipio de TEPEYANCO,   durante el 
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ejercicio  fiscal  de  dos mil  once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos 

federales. QUINTO. Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  para 
que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  las  acciones  penales 

correspondientes  en  contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de 

TEPEYANCO, que fungieron durante el periodo comprendido del primero al 
catorce de enero del año dos mil once, toda vez que se considera existe un 
daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  SEXTO.  El  presente  Acuerdo  no 
exime de responsabilidad a los ex servidores públicos y servidores públicos 

del  Municipio  de  TEPEYANCO,  que  fungieron  durante  el  periodo 

comprendido del primero al  catorce de enero del año dos mil once,si  con 
posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad.  SÉPTIMO.  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  diecisiete  días  del mes  de  octubre  del  año 

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

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz 
Atriano,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  Honorable  Asamblea.  Por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a 
votación la propuesta formulada por la ciudadana  Diputada Gloria Micaela 
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Cuatianquiz Atriano, en  la que solicita se dispense el  trámite de segunda 
lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

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

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

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veintiún  votos  a  favor; 

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

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

Estado, para su publicación correspondiente.                       

Presidente: Para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Jorge  García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
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por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no   
aprueba la cuenta pública  del Municipio de Tenancingo, por el periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, así 
como la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido 
del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 
enseguida  el  Diputado  Jorge  García  Luna,  dice:  HONORABLE 
ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas  y Fiscalización,  le  fue enviado 
mediante  oficio  número O.F.S./1397/2012  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 

Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
TENANCINGO. 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 

Municipales 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 
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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./1397/2012  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 Municipios  del  Estado, 
incluido el  correspondiente al de TENANCINGO,  por  lo que esta Comisión 
dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio 
asignándole  al  de  TENANCINGO,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1397/08/2012,  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 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 
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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 Municipio de TENANCINGO 
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  Municipio  de 
TENANCINGO, 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 de Finanzas y Fiscalización observa  lo establecido en el  artículo 

115,  fracción  I  párrafo  primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV 
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

mismos  que  a  la  letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un 
Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un  Presidente 

Municipal y el número de  regidores y síndicos que  la  ley determine….” “II. 
Los municipios  estarán  investidos  de  personalidad  jurídica  y manejarán  su 

patrimonio  conforme  a  la  ley….”  “IV…”  Las  legislaturas  de  los  Estados 
aprobarán  las  leyes  de  ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y 
fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. 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,…” V. Que conforme al artículo 53 de la 
Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
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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. VI. 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. VII. 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 Municipio de TENANCINGO, 
emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario 

diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo  comprendido  del  primero  al 
catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta Comisión  de Finanzas  y 
Fiscalización advierte que es procedente NO APROBAR la Cuenta Pública 
del Municipio citado, y para el periodo comprendido del quince de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  la Comisión que suscribe 
advierte que es procedente NO APROBAR  la Cuenta Pública del Municipio 
mencionado.  VIII.  Que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  considerando 
séptimo  y  ante  el  incumplimiento  con  lo  establecido  con  la  normatividad 
aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 
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la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e 

inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores 

públicos  del  Municipio  de  TENANCINGO,  que  fungieron  en  el  periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del ejercicio  fiscal de dos mil 

once,  y  del  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  toda  vez  que  se  considera 

existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  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, NO APRUEBA  la Cuenta 
Pública  del  Municipio  de  TENANCINGO,  por  el  periodo  comprendido  del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y 
fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente 

Acuerdo. SEGUNDO. 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, NO APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 
TENANCINGO, por el periodo comprendido del quince 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. 

TERCERO. Se  instruye  al Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso 
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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  municipales  del 

Ayuntamiento de TENANCINGO, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos 
mil once, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero de dos 

mil once y del periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de 

diciembre  de  dos mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el marco  normativo 

aplicable. CUARTO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 
vista a  la Auditoría Superior de  la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de TENANCINGO,  durante el ejercicio fiscal de dos mil once, 
derivado de la aplicación de los recursos federales. QUINTO. Se instruye al 
Órgano de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, 

inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores 

públicos del Municipio de TENANCINGO, que  fungieron durante el periodo 
comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once  y  del 

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

año dos mil once, toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de 

dicho Municipio. SEXTO. El presente Acuerdo no exime de responsabilidad 
a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores  públicos    del  Municipio  de 

TENANCINGO, que fungieron durante el periodo comprendido del primero al 
catorce de enero del año dos mil once y del periodo comprendido del quince 

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

posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad.  SÉPTIMO.  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  diecisiete  días  del mes  de  octubre  del  año 

dos mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. POR LA 
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COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES;  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNANDEZ,    VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES, 
VOCAL;   DIPUTADO EFREN LÓPEZ HERNANDEZ, VOCAL; DIPUTADO 
JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL.    Durante  la  lectura  se  ausentó  de  la 
sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, por  tanto, con  fundamento 

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

asumió  la  Primer  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la 
Diputada  Eladia Torres Muñoz, con el permiso de la Mesa Directiva y por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a 
votación la propuesta formulada por la ciudadana  Diputada  Eladia Torres 
Muñoz,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del 
dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

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

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

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

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 
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diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

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

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

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

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

publicación correspondiente.                                   

Presidente: Para desahogar el décimo punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  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, no aprueba la cuenta pública  del Municipio de La Magdalena 
Tlaltelulco, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 
del año dos mil once, y aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por 
el  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 
diciembre del año dos mil once; enseguida el Diputado Rafael Zambrano 
Cervantes, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número O.F.S./1398/2012 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 Municipios, por el ejercicio fiscal de 2011, incluido el del 
Municipio  de    LA  MAGDALENA  TLALTELULCO.  Con  fundamento  en  lo 
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establecido  por  el  artículo  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 
80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala;  artículos 36, 37,  fracción XII, 49,  fracción VIII,  124  y 125  del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 
Ley  de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  es 

facultad  de  este Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar  anualmente  las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 
demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las  Cuentas  Públicas  Municipales  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./1398/2012 
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 Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
LA MAGDALENA TLALTELULCO, por lo que esta Comisión dictaminadora 
individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada Municipio  asignándole  al  de  LA 
MAGDALENA  TLALTELULCO,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1398/15/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización  en sesión de  fecha once de  junio   
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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 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  Municipio  de  LA 
MAGDALENA TLALTELULCO 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 
Municipio de LA MAGDALENA TLALTELULCO, como así  lo determina el 
artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del 
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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  de 
Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”“IV…”  Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 
ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV.  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,…” V. 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.  VI.  Que 

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

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

fiscalización superior de  la cuenta pública correspondiente;  III. Presentar al 
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pleno  del  Congreso  el  informe  de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la 

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

reglamentarias. VII. 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  Municipio  de  LA  MAGDALENA 
TLALTELULCO, emitido  por  el Órgano de Fiscalización Superior,  se  hace 
necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo  comprendido  del 
primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR  la 
Cuenta Pública  del Municipio  citado, y para  el  periodo  comprendido del 
quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once,  la 
Comisión  que  suscribe  advierte  que  es  procedente APROBAR  la  Cuenta 
Pública del Municipio mencionado. VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el 

considerando séptimo  y  ante el  incumplimiento  con  lo establecido  con  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, e  inicie  las acciones penales correspondientes en contra de  los 

servidores  públicos  del Municipio  de  LA  MAGDALENA  TLALTELULCO, 
que fungieron en el periodo comprendido del primero al catorce de enero del 

ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que se considera existe un daño al 

patrimonio de dicho Municipio. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez que 

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

presente dictamen por el periodo comprendido del quince de enero al 
treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, 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 
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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. X. Que de acuerdo a  lo 

señalado  en  el  considerando  séptimo  y  ante  el  incumplimiento  con  lo 
establecido con 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, e inicie las acciones penales correspondientes en 

contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de  LA  MAGDALENA 
TLALTELULCO,  que  fungieron  en  el  periodo  comprendido  del  primero  al 
catorce  de  enero  del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  toda  vez  que  se 

considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  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, NO APRUEBA  la Cuenta 
Pública del Municipio de LA MAGDALENA TLALTELULCO, por el periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, por las 
razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al 

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 
Pública del Municipio de LA MAGDALENA TLALTELULCO, por el periodo 
comprendido del quince 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. TERCERO. 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  municipales  del  Ayuntamiento  de  LA  MAGDALENA 
TLALTELULCO, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, por el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero de dos mil once y del 

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

dos  mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable. 

CUARTO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a  la 
Auditoría  Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del  Municipio  de  LA  MAGDALENA  TLALTELULCO,    durante  el  ejercicio 
fiscal de dos mil once, derivado de  la aplicación de  los  recursos  federales.   

QUINTO. Se  instruye  al Órgano  de  Fiscalización Superior  para  que,  en  el 
ámbito de su competencia,  inicie  las acciones penales correspondientes en 

contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de  LA  MAGDALENA 
TLALTELULCO, que fungieron durante el periodo comprendido del primero 
al catorce de enero del año dos mil once, toda vez que se considera existe 
un daño al patrimonio de dicho Municipio.  SEXTO. El presente Acuerdo no 
exime de responsabilidad a los ex servidores públicos y servidores públicos 

del Municipio de LA MAGDALENA TLALTELULCO, que fungieron durante 
el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos mil 
once,si  con  posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad.  SÉPTIMO. 
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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 diecisiete días del mes de octubre 

del año dos mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 
POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ 
ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES;  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNANDEZ,    VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES, 
VOCAL;   DIPUTADO EFREN LÓPEZ HERNANDEZ, VOCAL; DIPUTADO 
JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL.    Durante  la  lectura  se  ausentó  de  la 
sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, por  tanto, con  fundamento 

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

asumió  la  Primer  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la 
Diputada Mildred Murbartián Aguilar, con el permiso de la Mesa Directiva 
y  por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 

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

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

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se 
somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana    Diputada 
Mildred  Murbartián  Aguilar,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 
segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

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

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

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

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

su publicación correspondiente.                                

Presidente: Para desahogar el décimo primer punto del orden del día, pidió 
al Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, en apoyo a  la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 
en  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Santa  Cruz 
Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero al  catorce de enero 
del año dos mil once, así como la cuenta pública de ese Municipio, por 
el  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 
diciembre del año dos mil once; durante la lectura se ausentó de la sesión 
el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  por  tanto,  con  fundamento  en  el 
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artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió 

la Primer Secretaría  el Diputado  José Víctor Morales Acoltzi,  enseguida  el 

Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  dice:  HONORABLE 
ASAMBLEA:   A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización,  le  fue enviado 
mediante  oficio  número O.F.S./1398/2012  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 

Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
SANTA CRUZ TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 
54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 fracción XII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 
37,  fracción  XII,  49,  fracción  VIII,  124  y  125  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  artículo  13  de  la  Ley  de  Fiscalización 
Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este 

Congreso del Estado examinar  y  aprobar anualmente  las  cuentas públicas 

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

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para 

conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales 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./1398/2012  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público 
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Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas 

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de    2011  de  diversos Municipios  del  Estado, 
incluido el correspondiente al de SANTA CRUZ TLAXCALA, por lo que esta 
Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de cada Municipio 
asignándole  al  de  SANTA  CRUZ  TLAXCALA,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1398/34/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización  en sesión de  fecha once de  junio   
del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de 

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

de  los  cuales  la Comisión  se  sujeta  para  la  elaboración  final  del  dictamen 

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

Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y 

legales,  invocando como sustento el  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 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 
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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 Municipio de SANTA CRUZ 
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  Municipio  de  SANTA 
CRUZ TLAXCALA, como así  lo determina el  artículo   49  fracciones VI, 
VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de  las 
posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente 
Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  observa  lo 
establecido en el artículo 115,  fracción  I párrafo primero,  fracción  II párrafo 
primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,  integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a  la  ley….” “IV…” Las  legislaturas de 
los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  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,…”  V. Que conforme al artículo 

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

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

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 
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pleno para su aprobación en    términos de  lo dispuesto por  la  fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  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.  I. 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 Municipio 
de  SANTA  CRUZ  TLAXCALA,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo 
comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde 
esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es  procedente 
APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y  para  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil once,  la Comisión que suscribe advierte que es procedente APROBAR 
la Cuenta Pública del Municipio mencionado. II. Que no obstante lo anterior y 

toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian 

el  sentido  del  presente  dictamen  por  el  periodo  comprendido  del 
primero al  catorce de enero del  ejercicio  fiscal de dos mil  once y del 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre 
del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  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 
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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  Municipio  de 
SANTA  CRUZ  TLAXCALA,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al 
catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO.  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  Municipio  de 
SANTA CRUZ TLAXCALA, por el periodo comprendido del quince 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.  TERCERO. 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  municipales  del 

Ayuntamiento de SANTA CRUZ TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio 
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fiscal de dos mil once, por el periodo comprendido del primero al catorce de 

enero  de  dos mil  once  y  del  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al 

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el 

marco normativo aplicable. CUARTO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 
Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el 

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación 

al  patrimonio  del  Municipio  de  SANTA  CRUZ  TLAXCALA,    durante  el 
ejercicio  fiscal  de  dos mil  once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos 

federales. QUINTO. 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 

diecisiete días del mes de octubre del año dos mil doce. ATENTAMENTE.   
LA  COMISIÓN DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN DE  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ, 
PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;   
DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNANDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA MORALES,  VOCAL;    DIPUTADO  EFREN 
LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL;    DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL;  Presidente: Queda de primera lectura el Dictamen Presentado por 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Mario Hernández Ramírez, con el permiso de la Mesa Directiva y 
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  Mario 
Hernández Ramírez,   en  la que solicita se dispense el  trámite de segunda 
lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

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

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

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

Estado, para su publicación correspondiente.                       

Presidente: Para desahogar el décimo segundo punto del  orden del  día, 
pidió  al Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 
en  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Muñoz  de 
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Domingo Arenas, por el periodo comprendido del primero al catorce de 
enero  del  año  dos  mil  once,  así  como  la  cuenta  pública  de  ese 
Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil once; enseguida el Diputado Gelacio 
Montiel  Fuentes,  dice:  con  el  permiso  de  la  Presidencia: COMISION  DE 
FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.EXPEDIENTE  CFF/OFS1398/18/2012 
HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 
fue enviado mediante oficio número O.F.S./1398/2012 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 

Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. 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 

Municipales 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, 
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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./1398/2012  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 Municipios  del  Estado, 
incluido  el  correspondiente  al  de MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,  por  lo 
que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Municipio asignándole al  de MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,  el  número 
de  expediente  CFF/OFS1398/18/2012,  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 
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 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 
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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 Municipio de MUÑOZ DE 
DOMINGO ARENAS 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  Municipio  de 
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, 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 de Finanzas y Fiscalización observa 
lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 
primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,  integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a  la  ley….” “IV…” Las  legislaturas de 
los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  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,…”  V. 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 
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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.  VI.  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. VII. 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 Municipio 
de MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, emitido por el Órgano de Fiscalización 
Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo 
comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde 
esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es  procedente 
APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y  para  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil once,  la Comisión que suscribe advierte que es procedente APROBAR 
la  Cuenta  Pública  del  Municipio  mencionado.  VIII.  Que  no  obstante  lo 

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian  el  sentido  del presente  dictamen  por  el  periodo  comprendido 
del primero al catorce de enero del ejercicio fiscal de dos mil once y del 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre 
del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo 
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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  Municipio  de 
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por el periodo comprendido del primero al 
catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO.  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  Municipio  de 
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por el periodo comprendido del quince 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.  TERCERO. 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 
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Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios  en  contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del 

Ayuntamiento  de MUÑOZ  DE  DOMINGO  ARENAS,  que  fungieron  en  el 
ejercicio  fiscal  de dos mil  once,  por  el  periodo  comprendido del  primero al 

catorce de enero de dos mil once y del periodo comprendido del quince de 

enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil once, que hayan  incumplido 

con  el  marco  normativo  aplicable.  CUARTO.  Se  instruye  al  Órgano  de 
Fiscalización Superior a dar vista a  la Auditoría Superior de  la Federación, 

para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo  conducente  por  la 

posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de MUÑOZ  DE  DOMINGO 
ARENAS,    durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  derivado  de  la 
aplicación  de  los  recursos  federales.  QUINTO.  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  diecisiete  días  del mes  de  octubre  del  año 

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

concede el uso de  la palabra al Diputado Efrén López Hernández, con el 
permiso  Diputado  Presidente  con  el  permiso      de  la Mesa Directiva  y  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 
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votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano Diputado  Efrén  López 
Hernández,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del 
dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

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

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

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

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

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

Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

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

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

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

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

publicación correspondiente.                                   

Presidente: Para desahogar el décimo tercer punto del orden del día, pidió 
al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  integrante de  la Comisión 
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de  Finanzas  y  Fiscalización,  procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala 
con  base  en  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de 
Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta pública  del Municipio de 
Atlangatepec,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de 
enero  del  año  dos  mil  once,  así  como  la  cuenta  pública  de  ese 
Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero al treinta y 
uno  de  diciembre  del  año  dos mil  once;  enseguida  el  diputado Carlos 
Augusto  Pérez  Hernández,  dice:  con  la  venia  de  la  Mesa  Directiva, 
compañeras  y  compañeros  diputados. HONORABLE ASAMBLEA: A  esta 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./1397/2012 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 Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de 
2011, incluido el del Municipio de  ATLANGATEPEC. 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  Municipales  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: 
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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./1397/2012 
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 Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
ATLANGATEPEC,  por  lo que esta Comisión dictaminadora  individualizó  la 
Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de ATLANGATEPEC, el 
número de expediente CFF/OFS1397/02/2012, 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 en el artículo 45 de 
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 
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acuerdos… ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 
artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 
prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política 
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del 

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

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública  del Municipio de ATLANGATEPEC 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 Municipio de ATLANGATEPEC, 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 de Finanzas y Fiscalización observa  lo establecido en el 

artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción 
IV  párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado 
por  un  Ayuntamiento  de  elección  popular  directa,  integrado  por  un 

Presidente  Municipal  y  el  número  de  regidores  y  síndicos  que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…”; Las legislaturas de 
los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  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 



95

anual al Congreso a  través de  la Comisión,…” V. 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.  VI.  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. VII. 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 Municipio 
de ATLANGATEPEC, emitido  por  el Órgano  de  Fiscalización Superior,  se 
hace necesario diferenciar lo que corresponde al periodo comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización  advierte  que  es  procedente  NO  APROBAR  la 
Cuenta Pública  del Municipio  citado, y para  el  periodo  comprendido del 
quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once,  la 
Comisión que suscribe advierte que es procedente NO APROBAR la Cuenta 
Pública del Municipio mencionado. VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el 

considerando séptimo  y  ante el  incumplimiento  con  lo establecido  con  la 
normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 
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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, e  inicie  las acciones penales correspondientes en contra de  los 

servidores públicos del Municipio de ATLANGATEPEC,que fungieron en el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero del ejercicio  fiscal de 

dos mil once, y del periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que se considera 

existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  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, NO APRUEBA  la Cuenta 
Pública del Municipio de ATLANGATEPEC, por el periodo comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y 
fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente 

Acuerdo. SEGUNDO. 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, NO APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 
ATLANGATEPEC, por el periodo comprendido del quince de enero al treinta 
y uno de diciembre del año dos mil once, por  las  razones y  fundamentos 
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expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

TERCERO. 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  municipales  del 

Ayuntamiento de ATLANGATEPEC, que fungieron en el ejercicio fiscal de 
dos mil once, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero de 

dos mil once y del periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil once, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. CUARTO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 
vista a  la Auditoría Superior de  la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio  de ATLANGATEPEC,    durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos mil 
once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.    QUINTO.  Se 
instruye al Órgano de Fiscalización Superior  para que,  en el  ámbito  de  su 

competencia,  inicie  las acciones penales correspondientes en contra de  los 

servidores  públicos  del  Municipio  de  ATLANGATEPEC,  que  fungieron 
durante el periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos 

mil once y del periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil once, toda vez que se considera existe un daño al 

patrimonio de dicho Municipio.   SEXTO. El presente Acuerdo no exime de 
responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores  públicos    del 

Municipio  de  ATLANGATEPEC,  que  fungieron  durante  el  periodo 

comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  año  dos  mil  once  y  del 

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

año  dos  mil  once,si  con  posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad. 

SÉPTIMO.  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 
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Tlaxcala, en  la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los diecisiete días del 

mes  de  octubre  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 
JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;    DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ 
HERNANDEZ,  VOCAL;    DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL; 
DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNANDEZ,  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 Héctor Martínez García, con el permiso   de la Mesa Directiva y 
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  Héctor 
Martínez  García,    en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda 
lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al 
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dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

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

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

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

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

Estado, para su publicación correspondiente.                       

Presidente: Para desahogar el décimo cuarto punto del orden del día, pidió 
a la Diputada Eladia Torres Muñoz, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Españita,  por  el  periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, y no 
aprueba  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos  mil  once;  enseguida  la  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz,  dice: 
HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
le  fue  enviado  mediante  oficio  número O.F.S./1397/2012  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 

Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
ESPAÑITA.  Con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo  54,  fracción 
XVII,  inciso b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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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 

Municipales 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./1397/2012  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 Municipios  del  Estado, 
incluido  el  correspondiente  al  de  ESPAÑITA,  por  lo  que  esta  Comisión 
dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio 
asignándole  al  de  ESPAÑITA,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1397/04/2012,  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 
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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 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 Municipio de ESPAÑITA 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  Municipio  de  ESPAÑITA,  como  así  lo 
determina  el  artículo    49  fracciones VI,  VII,  VIII,  y  IX, del  Reglamento 
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de  la Ley 
de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 
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para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…”;    Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 
ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV.  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,…” V. 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.  VI.  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 



103

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

reglamentarias. VII. 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  Municipio  de  ESPAÑITA,  emitido  por  el 
Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario  diferenciar  lo  que 

corresponde al periodo comprendido del primero al catorce de enero de 
dos mil once  donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización  advierte 
que  es  procedente  APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y 
para  el  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 
diciembre  de  dos  mil  once,  la  Comisión  que  suscribe  advierte  que  es 
procedente  NO  APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  mencionado. 
VIII. Que no obstante  lo anterior y  toda vez que existen observaciones por 

solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen por el 
periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de  enero  del  ejercicio 
fiscal de dos mil once, 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. IX. Que de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo 
y ante el incumplimiento con lo establecido con 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,  e  inicie  las  acciones 

penales correspondientes en contra de los servidores públicos del Municipio 
de  ESPAÑITA,  que  fungieron  en  el  periodo  comprendido  del  quince  de 
enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, toda 

vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. Por 

los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 
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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 Municipio de ESPAÑITA, por el periodo comprendido del primero 
al catorce de enero del año dos mil once, por  las  razones y  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo. 

SEGUNDO.  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, NO APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 
ESPAÑITA, por el periodo comprendido del quince 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. 

TERCERO. 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  municipales  del 

Ayuntamiento de ESPAÑITA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil 
once, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero de dos mil 

once  y  del  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  de  dos mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el marco  normativo 
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aplicable. CUARTO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar 
vista a  la Auditoría Superior de  la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del  Municipio  de ESPAÑITA,    durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once, 
derivado de la aplicación de los recursos federales. QUINTO. Se instruye al 
Órgano de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su competencia, 

inicie  las  acciones  penales  correspondientes  en  contra  de  los  servidores 

públicos  del  Municipio  de  ESPAÑITA,  que  fungieron  durante  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil once,  toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho 
Municipio. SEXTO. El presente Acuerdo no exime de responsabilidad a  los 
ex  servidores públicos  y  servidores públicos    del Municipio de ESPAÑITA, 
que fungieron durante el periodo comprendido del quince de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil once, si con posterioridad se detectara 
alguna  irregularidad.  SÉPTIMO.  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 

diecisiete días del mes de octubre 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  JOAQUIN  PLUMA MORALES,  VOCAL;    DIPUTADO  EFREN 
LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL;    DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA, 
VOCAL; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNANDEZ, 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  la  Mesa 
Directiva y por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 
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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, quienes estén a favor por que 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

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

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

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  dieciocho  votos  a  favor; 

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

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

Estado, para su publicación correspondiente.                       
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la  secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 
dice:  Se  recibió  oficio  número  MTL/TES/DC/134/2012,  que  envía  el 

Licenciado Pedro Pérez Lira, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del 

cual solicita copia simple del dictamen que emitió la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  del  Congreso  del  Estado,  respecto  a  la  Cuenta  Pública  del 

Municipio  de  Tlaxcala  del  ejercicio  fiscal  2011;  se  recibió  oficio  número 

5082/2012,  que  envía  el  Licenciado Rodolfo Montealegre  Luna,  Secretario 

General  de  Acuerdos  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de 

Tlaxcala, a través del cual acusa de recibo el oficio número S.P. 0860/2012, 

de fecha veinticinco de septiembre del dos mil doce; se recibió oficio número 

CE/PCGL/0561/12,  que  envía  el  Diputado  Armando  García  Jiménez, 

Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado 

de Nayarit, a través del cual remite copia simple del Acuerdo por el que se 

exhorta  a  los  Congresos  de  las  Entidades  Federativas  y  a  la  Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a efecto de implementar o incrementar el uso 

de  tecnologías en el ejercicio y difusión de  las  funciones  legislativas con  la 

finalidad  de  disminuir  el  consumo  de  papel  y  sus  derivados;  se  recibió 

circular número 3, que envían los diputados secretarios de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten copia del 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que 

se analice  y,  en  su  caso,  se  integre a  las  reformas y adiciones a diversos 

artículos  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  las  Materias  concernientes  a  la 

democracia  interna,  la  transparencia  y  la  rendición  de  cuentas  en  los 

sindicatos; se  recibió escrito que envían  los ciudadanos Seferino González 

Moreno,  Bartolo  Zamora  Portilla,  Fructuoso  Rodríguez  González,  y  los 

Gestores  y  Asesores  Licenciado  Alfredo  Aguilar  Meneses  y  Gilberto 

Gutiérrez  Márquez,  a  través  del  cual  solicitan  la  intervención  de  esta 
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Soberanía  para  solucionar  los  conflictos  existentes  entre  productores 

beneficiados con programas de apoyo del gobierno para la construcción de 

invernaderos,  con  las  empresas  AGROGALI  S.P.R.  CALIDAD  y 

RESPUESTA  EMPRESARIAL  S.  A.  DE  C.V.  SOFOM,  E.N.R;  se  recibió 

escrito  que  envía  el  Contador  Público Pablo  Flores Xochitemol,  Consejero 

Representante  del  Sindicato  “7  de  Mayo”,  ante  el  Consejo  Directivo  de 

Pensiones Civiles del Estado, a través del cual solicita la aclaración respecto 

a  la  aprobación  de  la  Cuenta  Pública  de  Pensiones Civiles  del  Estado  de 

Tlaxcala,  respecto  del  ejercicio  del  primero  de  enero  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  del  año  dos mil  once;  se  recibió  oficio  número  1662/2012P.O., 

que envían los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la  elección  del 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, para el Segundo Mes del 

Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  del  Tercer  Año  de  Ejercicio 

Constitucional;  se  recibió  oficio  número  CE/PCGL/560/12,  que  envía  el 

Diputado Armando García Jiménez, Presidente de la Comisión de Gobierno 

Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual comunica la 

designación  del  Licenciado  en  Derecho  Francisco  Javier  Rivera  Casillas, 

como  Secretario  General  del  Congreso  del  Estado  de  Nayarit.; Se  recibió 
oficio  número  CE/PCGL/0563/12,  que  envía  el  Diputado  Armando  García 

Jiménez, Presidente  de  la Comisión  de Gobierno Legislativo  del Congreso 

del Estado de Nayarit, a través del cual comunica la designación del Maestro 

en Fiscal  Julio César López Ruelas,  como Contralor  Interno del Honorable 

Congreso  del  Estado  de  Nayarit.  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 MTL/TES/DC/134/2012 

que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Tlaxcala,  se  faculta  al  Secretario 
Parlamentario,  informara  lo  correspondiente;  del  oficio  número 

5082/2012  que  envía  el  Secretario  General  de  Acuerdos  del  Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se tiene por recibido; en relación al oficio 
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número  CE/PCGL/0561/12  que  envía  el  Presidente  de  la  Comisión  de 

Gobierno  Legislativo  del  Congreso  del  Estado  de  Nayarit,  túrnese  a  la 
Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su atención; respecto 
de  la  circular  número  3  que  envían  los  diputados  secretarios  de  la  Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato,  túrnese a  la Comisión 
de  Trabajo  y  Previsión  Social,  para  su  conocimiento;  en  relación  al 
escrito  que  envían  los  ciudadanos  Ceferino  González  Moreno,  Bartolo 

Zamora  Portilla,  Fructuoso Rodríguez González  y  los  gestores  y  asesores 

Licenciado Alfredo Aguilar Meneses y Gilberto Gutiérrez Márquez, mediante 

el  cual  solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía  para  solucionar  los 

conflictos  existentes  entre  los  productores  beneficiarios  con  programas  de 

apoyo del gobierno para  la construcción de  invernaderos con  las empresas 

Agrogali  S.P.R.  y  Respuesta  Empresarial  S.A.  de  C.V.,  túrnese  a  la 
Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su 
atención; del escrito que envió el Consejero Representante del Sindicato “7 
de  Mayo”,  ante  el  Consejo  Directivo  de  Pensiones  Civiles  del  Estado, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención; 
respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.      

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

de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea 

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

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 quince horas con veintidós 
minutos  del  día  veinticinco  de  octubre  de  dos  mil  doce,  se  declara 
clausurada  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  a  que  tendrá  lugar  el  día 

treinta  de  octubre  del  año  en  curso,  en  esta misma Sala  de  sesiones  del 
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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 los términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III, de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  diputados  secretarios  que 

autorizan y dan fe.                                          

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip.  Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip. Prosecretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario


