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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  once  horas  del  día 
veintitrés  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,  actuando  como  Primer 

Secretario el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl y, con fundamento en el 

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

la Segunda Secretaría el Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Presidente:  
Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos 

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior 

informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero 
Tizamitl, dice:  Con  su  Permiso  señor  Presidente.  Diputado Ramiro  Pluma 
Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario  Hernández 

Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel 

Meléndez  Meléndez,  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan 

Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz,  Diputado  Carlos 

Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado 

Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado 

Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  Diputado 

Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato  Macías  Lima, 

Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado  Tulio  Larios  Aguilar, 

Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes, 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Diputado  Ramiro  Vázquez  Ramos, 

Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra  Roldán    Benítez, 

Diputado  Efrén  López  Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales, 

Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos 

López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado  Jorge García  Luna, 

Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi;  Secretaría:  Se  informa  ciudadano 
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Diputado  Presidente  que  se  encuentra  presente  la  mayoría  de  los 
ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para 
efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  la  ciudadana  Diputada    Alejandra 
Roldán Benítez, solicitó permiso y la Presidencia se lo concedió en términos 
de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

en vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por 

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

integró  de  los  siguientes  puntos: 1. Lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior, 
celebrada  el  día  dieciocho  de  octubre  de  dos  mil  doce;  2.  Lectura  de  la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que  se exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal y al Secretario de Salud del Estado, para que lleven a cabo 

la  regularización    de  todos  y  cada    uno  de  los  centros  de  rehabilitación  o 

anexos  que  funcionan  en  territorio  tlaxcalteca,  que  presenta  el  Diputado 

Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprueba la Convocatoria de aspirantes 

a ocupar los cargos de consejeros electorales, de Consejero Presidente y de 

Secretario General, todos del Instituto Electoral de Tlaxcala, para el periodo 

comprendido del uno de diciembre de dos mil doce, al treinta de noviembre 

de  dos  mil  quince,  que  presenta  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales;  4. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se 

reforman los artículos 14 y 96; se adicionan los párrafos tercero y cuarto al 

artículo 1,  los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 14 y un párrafo 

tercero a  la  fracción II del artículo 26 de  la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  presentan  las  comisiones  unidas  de 

Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y  Asuntos  Políticos;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Decreto, por el que se reforman: La fracción V y el párrafo cuarto del artículo 



3

11,  la denominación del Capítulo VI del Titulo Segundo, el primer, segundo 

párrafos y la fracción VIII del artículo 23,  la fracción IV del artículo 24 de la 

Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presentan  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y  la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación  Social;  6.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Decreto, por el que se   adiciona: Un artículo 2 bis; se  reforman: El párrafo 

tercero  de  la  fracción VII,  la  fracción V  del  artículo  11  y  la  fracción  IV  del 

artículo 18; se deroga: La fracción IV del artículo 11, de la Ley de Protección 

Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presentan  las  comisiones  unidas  de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y  la 

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, aprueba  la cuenta pública 
del Municipio de Emiliano Zapata, por el período comprendido del primero 
al catorce de enero del año dos mil once, así como 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,  aprueba  la 
cuenta  pública    del Municipio  de Nanacamilpa  de Mariano Arista,  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;  9.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 
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Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior, aprueba  la  cuenta  pública    del Municipio  de Santa 
Ana Nopalucan, 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 San Lucas Tecopilco, 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; 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, no 
aprueba la cuenta pública  del Municipio de Mazatecochco de José María 
Morelos, 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,  no  aprueba  la  cuenta  pública    del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, 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 
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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,  aprueba  la 
cuenta pública  del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, 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, no  aprueba  la  cuenta  pública    del Municipio  de Panotla,  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;  15. 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  San 
Juan  Huactzinco,  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; 16. 
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  San  Lorenzo  Axocomanitla,  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 
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quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos mil  once,  que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  17  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 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 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; 18. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso 
del Estado; 19. 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  veinticuatro  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 dieciocho de octubre de dos mil doce; se concede el uso 
de  la  palabra  al Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  con  su  permiso 
Diputado  Presidente,  por  economía  legislativa  propongo  se  dispense  la 

lectura del acta de la Sesión anterior, celebrada el día dieciocho 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  José  Víctor  Morales  Acoltzi,    en  la  que  solicita  se 
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dispense la lectura del acta de la Sesión anterior, celebrada el día dieciocho 

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

económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra;  Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada 
la  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 Juan Fulgencio Torres Tizatl, proceda a dar lectura a la Iniciativa 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que    se  exhorta  al  titular  del  Poder 
Ejecutivo Estatal y al Secretario de Salud del Estado, para que lleven a 
cabo  la  regularización    de  todos  y  cada    uno  de  los  centros  de 
rehabilitación  o  anexos  que  funcionan  en  territorio  tlaxcalteca; 
enseguida el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl,   dice: gracias señor 
Presidente con el permiso de  la Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: El que 
suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 47, 

48, 49, 54 fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III;  10  Apartado  B  fracción  VII;  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; como Diputado ante la LX Legislatura 

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  como  miembro  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  someto  a  la  consideración  de 
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esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta 
al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal  y  al  Secretario  de  Salud  del 
Estado, para que lleven a cabo la regularización de todos y cada uno de 
los  centros  de  rehabilitación  o  anexos  que  funcionan  en  territorio 
tlaxcalteca,  con  base  en  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS.  1.  El 
uso,  abuso  y  dependencia  al  tabaco,  a  las  bebidas  alcohólicas  y  a  otras 

sustancias psicoactivas o psicotrópicas, de empleo licito o ilícito, constituyen 

un  grave  problema  de  salud  pública  y  tiene  además,  importantes 

consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual 

y  repercuten  en  la  familia,  escuela,  trabajo  y  sociedad.  Las  drogas  y  las 

bebidas alcohólicas han sido parte de nuestra cultura, popularizadas todavía 

más  en  la  actualidad,  han  invadido  hoy  en  día  todos  los  aspectos  de  la 

sociedad.  Su  presencia  en  nuestra  sociedad  toma mayor  relevancia,  pues 

investigaciones  han  demostrado  que  el  elemento  en  particular  más 

destructivo presente en nuestra cultura actual son las drogas y el alcohol. 2. 

En  el  caso  de  las  bebidas  alcohólicas,  la  población  juvenil  bebe a  edades 

cada vez más  tempranas, y su consumo excesivo  repercute en  los  índices 

de mortalidad y en el costo social. En relación al tabaquismo, es innegable la 

asociación directa e  indirecta del consumo de  tabaco y sus productos, con 

graves padecimientos de alta letalidad, así como su impacto familiar, laboral, 

social y económico. En cuanto a la adicción a sustancias psicoactivas ilícitas, 

tiene  una  dinámica  diferente  por  la  aparición  de  nuevas  sustancias 

psicoactivas,  formas  de  uso  y  patrones  de  consumo  que  han  aparecido 

recientemente y se presenta de manera fundamental en zonas urbanas, con 

marcadas  diferencias  regionales.  3.  Respecto  a  las  drogas,  su  consumo 

ilegal aún de aquéllas que eran originalmente remedios que se recetaban, ha 

creado una  industria mundial  que genera más 500 mil millones de dólares 

anuales. Con todo lo atroces y dañinas que han demostrado ser las drogas 
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callejeras, las médicas y psiquiátricas que alteran el estado de ánimo forman 

un vector igualmente destructivo en esta tendencia bioquímica y que pueden 

ser incluso más perjudiciales que las drogas de la calle. 4. El uso prolongado 

de  las  drogas  y  el  alcohol  generalmente  llevan  a  la  drogadicción  y  al 

alcoholismo,  los  cuales  son  enfermedades  crónicas  y  recurrentes,  por  tal 

razón, es decir, por el problema tan grave que conlleva la drogadicción y el 

alcoholismo,  en  los  últimos  años  y  como  resultado  de  un  intento  por 

aminorar  este  problema,  se  han  incrementado  de  manera  importante  el 

número de  centros donde de una  forma u otra  se  trata  de ayudar  a  todas 

estas  personas  que  son  atrapadas  por  estas  enfermedades.  5. 

Consecuencia de lo anterior, y como resultado de la escasa atención de los 

diferentes  niveles  de  gobierno  es  que  se  han  puesto  en  funcionamiento 

centros privados para rehabilitación y apoyo a personas adictas, que si bien 

es cierto han venido a respaldarlas y ayudarlas en cierta medida, también es 

cierto  que  han  generado  una  profunda  preocupación  derivada  de  la 

inadecuación de sus instalaciones, lo primitivo de sus métodos y lo violatorio 

del  procedimiento  de  internamiento  de  los  pacientes,  además  de  las 

carencias  del  personal  encargado  de  su  atención,  la  total  ausencia  de 

personas preparadas profesionalmente para tratar con estos problemas y, en 

algunos  casos,  la  violación de  los más elementales derechos humanos.  6. 

En nuestra entidad  los centros de rehabilitación que actualmente  funcionan 

lo  hacen  con  una  especie  de  ayuda  mutua,  es  decir,  son  exadictos  que 

apoyan y ayudan a que otros dejen las drogas y el alcohol, esto desde luego 

en  lugares  encerrados  con  mínima  infraestructura  y  asesoría  profesional 

nula, y  lo más preocupante  radica en el hecho de que  todos estos centros 

operan en clandestinidad total, es decir, no tienen ningún tipo de regulación 

jurídica,  sanitaria,  asistencia  social,  y  generalmente  se  violentan  los 

derechos humanos de los pacientes. 7. La preocupación que representa esta 
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problemática  exige  del  Gobierno  Federal,  de  los  Estados,  Municipios  y 

sociedad  en  general  contar  con  una  variedad  de  recursos  humanos  y 

técnicos, así como la coordinación de la Instituciones correspondientes para 

la  implementación  de  estrategias  y  acciones  de  prevención,  tratamiento, 

rehabilitación, capacitación y sensibilización, con la garantía de bienestar de 

los afectados por este tipo de adicciones y por ende de nuestra sociedad.  8. 

Como  en  otros  problemas  de  salud  pública,  las  medidas  de  prevención  y 

tratamiento de las adicciones, para ser eficaces, deben estar sustentadas en 

información científica, confiable y completa sobre  la naturaleza, magnitud y 

características  del  fenómeno.  9.  El  tratamiento  que  debe  aplicarse  a 

personas con problemas de adicción, debe instrumentarse de tal forma que 

se  dé  un  seguimiento  a  la  persona,  desde  su  ingreso  al  centro  de 

rehabilitación hasta su reintegración a  la sociedad, a  la vida productiva, así 

como al seno familiar, por lo que es necesario implementar en estos centros 

los  programas,  sistemas  y  mecanismos  idóneos  que  permitan  la 

rehabilitación  integral  de  la  persona,  acordes  a  los  propósitos  que  el 

gobierno  y  sociedad  conllevan  respecto  a  sobre  guardar  la  seguridad  y 

bienestar social.  10. En fechas recientes, la secretaría de Salud, en medios 

de comunicación señaló que con el objetivo de regularizar su funcionamiento 

e  integrarlos  a  la  red  de  instituciones  implementada  para  combatir  las 

adicciones en  la entidad, se han  iniciado pláticas con  los titulares de por  lo 

menos doce centros de rehabilitación independientes, mejor conocidos como 

anexos,  de  los  más  de  sesenta  que  hay  en  el  estado.  11.  Finalmente, 

recalcamos que es el Ejecutivo del Estado y  las  instituciones de salud,  los 

obligados a garantizar  la organización, operación,  supervisión y evaluación 

de  la  prestación  de  los  servicios  de  rehabilitación  de  drogas  y  alcohol  en 

centros  del  sector  público  y  privado,  con  base  a  las  normas  técnicas  y 

programas  de  salud  que  se  establezcan  para  tal  efecto.  Con  los 
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antecedentes  narrados,  como  Diputado  Local,  emito  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  Artículo  46,  fracción  I,  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  faculta  a  los Diputados, 

iniciar  leyes  y  decretos.  Que  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  determina:  “Las  resoluciones  del 

Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”.  Que  es 

congruente con el texto Constitucional Estatal, lo dispuesto por el Artículo 9, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir 

los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, se justifica 

la  competencia  de  este  Congreso  del  Estado,  para  estudiar,  analizar  y 

resolver  sobre  el  Proyecto  de  Acuerdo,  materia  de  esta  opinión.  II.  Que 

conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Constitución Federal, se 

reconoce  como  Garantía  Individual,  la  obligación  de  las  autoridades  para 

proteger  el  desarrollo  de  la  familia  y  el  derecho  de  las  personas  a  la 

protección  de  su  salud.  Cabe  señalar  que  también  la  propia  Constitución 

Federal, reconoce a las drogas como sustancias que envenenan al individuo 

y  degeneran  la  especie  humana.  III.  Que  dentro  de  este  contexto  es 

necesario y urgente asegurar un nivel de calidad adecuada en la prestación 

de estos servicios, que permita reducir la incidencia del abuso de drogas, así 

como  toda  la  problemática  social,  familiar,  de  salud,  legal  y  de  asistencia, 

que conlleva la dependencia a las drogas y al alcohol, además de establecer 

las  condiciones  y  requisitos  mínimos  indispensables  que  regulen  la 

prestación de este tipo de servicios. IV. Que la Secretaría de Salud Federal, 

conforme a sus facultades legales, el día 15 de septiembre del 2000 publicó 

en el Diario Oficial  de  la Federación  la Norma Oficial Mexicana NOM028

ssa21999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones; cuyo 

objeto  es  establecer  los  procedimientos  y  criterios  para  la  prevención, 

tratamiento  y  control  de  las  adicciones.  Dicha  Norma  es  de  observancia 
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obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de 

salud  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  en  los  establecimientos  de  los 

sectores  público,  social  y  privado  que  realicen  actividades  preventivas,  de 

tratamiento y de control de las adicciones. V. Que debe darse una regulación 

en  la  prestación  de  una  asistencia  integral  a  personas  con  problemas  de 

drogadicción  y  alcoholismo  que  deseen  rehabilitarse  y  reintegrarse  a  la 

sociedad, buscando  fomentar en ellos  la dedicación al  trabajo y al estudio, 

preparándolos para ello a través de capacitación técnica en diversos oficios, 

esto  basado en  cuatro  grandes aspectos:  1.  La  instalación de  centros  con 

infraestructura  adecuada;  2.  La  preservación  de  los  derechos humanos de 

los pacientes; 3. La prestación de métodos científicamente sustentados en el 

tratamiento a  los pacientes,  y  4.  La atención  colateral  a  familias afectadas 

por los pacientes. VI. Que en nuestro Estado, desde hace algunos años, han 

venido  operando  centros  que  tienen  como  finalidad  principal  atender  a 

personas  con  problemas  de  alcohol  o  drogadicción,  sometiéndolos  a 

tratamientos  que  hasta  cierto  punto  los  llevan  al  atenuante  de  su 

enfermedad. Se presume de  la existencia de por  lo menos un centenar de 

estos centros en  la entidad,  los cuales prestan sus servicios operando con 

infraestructuras  muy  limitadas,  asesoría  profesional  muy  escasa  o  nula, 

debido  a  la  falta  de  planeación,  dependiendo  en  muchos  casos  su 

subsistencia  del  apoyo económico que  reciben de diversas organizaciones 

altruistas o de colectas que realizan los mismos rehabilitados, por  lo que la 

prestación del servicio que ofrecen no  llega a satisfacer  los  requerimientos 

que  reclaman  las  personas  sometidas  al  tratamiento.  VII.  Que  por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  como  Diputado  Local,  integrante 

del  Partido  Acción  Nacional,  someto  a  la  amable  consideración  de  esta 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III; 10 Apartado B fracción VII; 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;  someto  a  la  consideración  de  esta 

Soberanía,  la  Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Secretario de Salud del Estado, 
para  que  lleven  a  cabo  la  regularización  de  todos  y  cada  uno  de  los 
centros  de  rehabilitación  o  anexos  que  funcionan  en  territorio 
tlaxcalteca. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 
fracciones  I  y XIII  de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,  se 

instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique 

el  contenido  de  este  Acuerdo  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal  y  al 

Secretario de Salud del estado; para su Conocimiento y Efectos. Dado en el 

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

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 25 días del mes de Octubre 

del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO  NO 
REELECCIÓN”.  JUAN  FULGENCIO  TORRES  TIZATL,  DIPUTADO  POR 
EL VIII DISTRITO. Presidente: De la iniciativa dada a conocer túrnese a la 
Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.   

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide al 
Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales, proceda a dar  lectura a  la  Iniciativa con Carácter de Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  aprueba  la  Convocatoria  de 
aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales, de Consejero 
Presidente  y  de  Secretario  General,  todos  del  Instituto  Electoral  de 
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Tlaxcala, para el periodo comprendido del uno de diciembre de dos mil 
doce, al  treinta de noviembre de dos mil quince; enseguida el Diputado 
Gelacio  Montiel  Fuentes,    dice:  Con  el  permiso  de  la  Presidencia.  LA 
COMISION  DE  ASUNTOS  ELECTORALES  DE  LA  SEXAGÉSIMA 
LEGISLATURA.  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  que  contiene  la 
convocatoria  para  aspirantes  a  ocupar  los  cargos  de  consejeros 
electorales, de Consejero Presidente y de Secretario General, todos del 
Instituto Electoral de Tlaxcala. HONORABLE SAMBLEA: La Comisión de 
Asuntos  Electorales  de  la  LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala  integrada  por  los  Diputados  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Silvestre 

Velázquez  Guevara,  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Joaquín  Pluma 

Morales  y  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Presidente  y  Vocales, 

respectivamente,  con fundamento en los Artículos 45, 54 fracción XXIX y 95 

párrafo  quinto  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; 2, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII, 78, 81 y 82 fracción I 

de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  1,  3,  14 

fracción  I  inciso e, 35 párrafo primero, 36, 37  fracción  I,  38  fracción  III,  39 

fracción  III,  85  y  115  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala;  sometemos  a  la  consideración  de  esta  Soberanía  el  siguiente 

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  que  contiene    la  Convocatoria  para 

aspirantes  a  ocupar  los  cargos  de  Consejeros  Electorales,  Consejero 

Presidente y Secretario General del  Instituto Electoral de Tlaxcala, al  tenor 

de los siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Que el Artículo 116 fracción IV, de 
la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  entre  otras 

disposiciones  establece  que  las  Constituciones  y  leyes  de  los  Estados  en 

materia  electoral  garantizarán  que  las  elecciones  de  los  gobernadores,  de 

los  miembros  de  las  legislaturas  locales  y  de  los  integrantes  de  los 

ayuntamientos  se  realicen  mediante  sufragio  universal,  libre,  secreto  y 
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directo y que  la  jornada comicial  tenga  lugar el primer domingo de  julio del 

año que corresponda; que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de 

las  autoridades  electorales,  sean  principios  rectores  los  de  certeza, 

imparcialidad,  independencia,  legalidad y objetividad; y que  las autoridades 

que    tengan    a  su    cargo  la  organización  de  las  elecciones  y  las 

jurisdiccionales  que  resuelvan  las  controversias  en  la  materia,  gocen  de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 2. Que 

los  Artículos  45,  54  fracción  XXIX  y  95  párrafo  quinto  de  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  establecen  que,  las 

resoluciones del Congreso del Estado tendrán el carácter de leyes, decretos 

y acuerdos; que es facultad del mismo Congreso del Estado el de designar a 

los  consejeros  electorales  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala  y  al  Secretario  General  de  éste,  así  como  removerlos  en  los 

términos  de  las  leyes  aplicables;  y  que  los  consejeros  electorales  del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, serán nombrados por el 

Congreso  del  Estado  por  las  dos  terceras  partes  de  la  totalidad  de  sus 

integrantes y de entre ellos, al Consejero Presidente, asimismo al Secretario 

General;  todos durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos por 

una  sola  vez.  3.  Que  el  Artículo  156  del  Código  de  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  ordena  que,  el 

Congreso del Estado establecerá  los procedimientos y mecanismos para  la 

designación    de  los  Consejeros  Electorales,  del  Consejero  Presidente, 

Propietarios  y  Suplentes  y  del  Secretario  General,  en  términos  de  su  ley 

orgánica. 4. Que  los Artículos 78, 81, 82  fracción  I de  la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala así  como  los artículos 35, 36, 37 

fracción  I,  38  fracción  III  y  39  fracción  III,  del  reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  establecen  las  facultades  que  le 

corresponden  a  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales,  consistentes  en 
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elaborar  los  dictámenes  con  proyecto  de  decreto  o  acuerdo  sobre  los 

asuntos que le competan conforme a la legislación electoral. 5. Que por las 

disposiciones señaladas en  los Considerandos anteriores,  se desprende  la 

facultad de esta Soberanía para conocer y en su caso aprobar el presente 

Proyecto  de  Acuerdo  que  contiene  la  Convocatoria  para  aspirantes  a 

Consejeros  Electorales,  Consejero  Presidente  y  Secretario  General,  todos 

del  Instituto Electoral de Tlaxcala. 6. Que conforme a  los Decretos Número 

124 y 130 aprobados por el Congreso del Estado de Tlaxcala que designan 

a  los  Consejeros  Electorales,  al  Consejero  Presidente  y  al  Secretario 

General del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, propietarios 

y  suplentes,  para  los  periodos  comprendidos  del  primero  de  diciembre  del 

dos mil nueve al  treinta de noviembre del dos mil doce y del diecinueve de 

diciembre del dos mil nueve al treinta de noviembre del dos mil doce, y a los 

Acuerdos del propio Congreso del Estado, de toma de protesta de ley a los 

Consejeros  Electorales,  Consejero  Presidente  y  Secretario  General  del 

mismo Instituto Electoral de Tlaxcala, Decretos y Acuerdos publicados en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  con  fechas  tres  y 

veintiuno  de  diciembre  de  dos  mil  nueve;    los  Consejeros  Electorales,  el 

Consejero  Presidente  y  el  Secretario  General  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala, actualmente en  funciones concluyen su desempeño el día  treinta 

de noviembre del presente año, siendo procedente  la emisión del presente 

Dictamen  con   Proyecto    de   Acuerdo    a  efecto  de  realizar  la  designación 

correspondiente  para  integrar  al  referido  Consejo  General  y  al  Secretario 

General  de  dicho  Instituto  Electoral.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y 

fundado,  esta  Comisión  de  Asuntos  Electorales  se  permite  someter  a  la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente Dictamen 

con Proyecto de: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en  los artículos 
45,  54  fracción  XXIX,  y  95  párrafo  quinto  de  la  Constitución  Política  del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 Apartado A fracción 

III  y Apartado B  fracción VII,  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  de  Tlaxcala,  esta  LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  aprueba  la  Convocatoria  de  aspirantes  a  ocupar  los  cargos  de 

Consejeros  Electorales,  de Consejero  Presidente  y  de  Secretario General, 

todos del Instituto Electoral de Tlaxcala, para el periodo comprendido del uno 

de  diciembre  de  dos mil  doce,  al  treinta  de  noviembre  de  dos mil  quince, 

para  quedar  como  sigue:  HONORABLE  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE 
TLAXCALA  LX  LEGISLATURA. Con  fundamento  en  los  artículos  45,  54 
fracción XXIX, y 95 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161 y 162, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, el 

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  de  la  Comisión  de 

Asuntos Electorales: CONVOCA. A  los ciudadanos  tlaxcaltecas a participar 
en el proceso de selección de Consejeros Electorales, Consejero Presidente, 

propietarios y suplentes, y de Secretario General, todos del Instituto Electoral 

de Tlaxcala, para el periodo del uno de diciembre de dos mil doce al treinta 

de  noviembre  de  dos mil  quince,    de  acuerdo  con  las  siguientes: BASES. 
PRIMERA.  Las  solicitudes  deberán  ser  presentadas  en  las  oficinas  de  la 
Secretaría  Parlamentaria  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

en  los  días  y  horarios  que  establece  esta  Convocatoria.  SEGUNDA.  De 
conformidad con los Artículos 154, 155 y 160  del Código de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  cada  aspirante 

deberá  cumplir  los  siguientes: REQUISITOS  LEGALES.  1.  Ser  ciudadano 
mexicano  por  nacimiento  y  tlaxcalteca.  2.  Estar  en  pleno  ejercicio  de  sus 

derechos civiles y políticos. 3. Estar  inscrito en el Padrón Electoral y contar 

con credencial para votar. 4. Tener conocimientos y experiencia en materia 

políticoelectoral. 5. No haber sido candidato a un cargo de elección popular 
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federal, estatal o municipal, durante  los últimos cinco años  inmediatos a  la 

fecha de su designación. 6. No haber sido ministro de algún culto religioso o 

secta durante los cinco años anteriores a la designación. 7. No ser o haber 

sido servidor público en términos del artículo 108 de la Constitución Política 

de  los Estados Unidos Mexicanos, y del 107 de  la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  con  funciones  de  dirección  y 

atribuciones de mando, durante el año previo al día de su designación. 8. No 

desempeñar  ni  haber  desempeñado  cargo  de  dirección  nacional,  estatal, 

distrital  o  municipal  en  algún  partido  político  o  de  dirigente  de 

organizaciones,  instituciones,  fundaciones,  colegios,  agrupaciones  o 

cualquier  otro  análogo  adheridos  a  algún  partido  político  o  haber  sido 

representante de partido político alguno ante cualquier órgano directivo del 

Instituto Electoral de Tlaxcala o del Instituto Federal Electoral, con excepción 

de  quienes  hayan  sido  nombrados  integrantes  de  las mesas  directivas  de 

casilla, en los tres años anteriores a la fecha de su designación. 9. No ser o 

haber sido militante de partido político alguno durante el año previo al día de 

su  designación.  10.  Tener  residencia  en  el  Estado  durante  los  cinco  años 

anteriores  al  día  de  su  designación.  11.  Gozar  de  buena  reputación  y  no 

haber  sido  condenado  por  delito  que  amerite  pena  de más  de  un  año  de 

prisión, pero si se  trata de robo,  fraude,  falsificación, abuso de confianza u 

otro  que  lastime  seriamente  la  buena  fama  en  el  concepto  público,  ello  lo 

inhabilitará  para  el  cargo,  cualquiera  que  haya  sido  la  pena.  12.  No  tener 

menos  de  treinta  años  de  edad,  el  día  de  su  designación.  Los  requisitos 
señalados en el numeral 7, no se aplicarán a los servidores públicos de los 

organismos electorales. Para ser Secretario General del Instituto Electoral de 

Tlaxcala,  se  requiere  reunir  los  requisitos  exigidos  anteriormente  y  ser, 

preferentemente, Licenciado en Derecho. TERCERA. Para la comprobación 
de  los  requisitos  antes  señalados,  cada  aspirante  deberá  entregar  la 
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siguiente: DOCUMENTACIÓN. 1. Currículum Vitae documentado en original 
y copias simples  legibles. 2. Acta de nacimiento en copia certificada por el 

Oficial o Juez del Registro Civil. Para el caso de los no nacidos en el Estado, 

presentar  además  el  documento  que  acredite  la  calidad  de  tlaxcalteca,  en 

términos  del  artículo  10  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala. 3. Original y copia legible de credencial para votar. 4. 

Comprobantes  en  original  y  copias  simples  legibles  que  acrediten  tener 

experiencia  y  conocimientos  en  materia  electoral.  5.  Carta  de  no 

antecedentes penales expedida por  la Procuraduría General de Justicia del 

Estado  de  Tlaxcala.  6.  Constancia  de  residencia  en  el  Estado  durante  los 

cinco  años  previos  a  la  fecha  de  su  designación,  y  7.  Carta  dirigida  al 

Congreso del Estado de Tlaxcala en la que manifieste, bajo protesta de decir 

verdad: a). No haber sido candidato a un cargo de elección popular federal, 

estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de 

su designación. b). No haber  sido ministro de algún culto  religioso o secta 

durante  los cinco años anteriores a  la designación. c). No ser o haber sido 

servidor público en  términos del  artículo 108 de  la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  del  107  de  la  Constitución  Política  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  con  funciones  de  dirección  y 

atribuciones de mando, durante el año previo al día de su designación. d). 

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, 

distrital  o  municipal  en  algún  partido  político  o  de  dirigente  de 

organizaciones,  instituciones,  fundaciones,  colegios,  agrupaciones  o 

cualquier  otro  análogo  adheridos  a  algún  partido  político,  o  haber  sido 

representante de partido político alguno ante cualquier órgano directivo del 

Instituto Electoral de Tlaxcala o del Instituto Federal Electoral, con excepción 

de  quienes  hayan  sido  nombrados  integrantes  de  las mesas  directivas  de 

casilla, en los tres años anteriores a la fecha de su designación, e e). No ser 
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o haber sido militante de partido político alguno durante el año previo al día 

de su designación. Si  lo manifestado bajo protesta de decir verdad por  los 

aspirantes a Consejeros Electorales, a Consejero Presidente y a Secretario 

General,  resulta  falso,  el Congreso  del Estado  se  reserva  el  derecho  para 

proceder  legalmente.  Además  de  cumplir  con    la  documentación  para 

acreditar  los  requisitos  legales,  deberán  entregar  un  Ensayo  sobre  la 

actualidad políticoelectoral del Estado de Tlaxcala que considere alguno de 

los  siguientes  temas:  la  organización  y  el  funcionamiento  del  Instituto 

Electoral de Tlaxcala, el proceso electoral, el régimen de partidos políticos y 

la  calificación  y  validez  de  las  elecciones. El  escrito  no  será menor  a  seis 

cuartillas ni mayor a diez en letra  Tipo Arial de 12 puntos con un interlineado 

de  espacio  y medio.  : Presidente: Se  pide  al Diputado Rafael  Zambrano 
Cervantes, continúe con  la  lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo.   
CUARTA. Los aspirantes a Consejeros Electorales, a Consejero Presidente 
y  a  Secretario  General,  se  sujetarán  a  las  siguientes:  FASES  DEL 
PROCESO  DE  SELECCIÓN.  1.  Recepción  de  solicitudes  y  de 
documentación. Se llevará a cabo  los días 5, 6 y 7 de noviembre del año 
2012, en  la oficina de  la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en un horario de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

Se  entregará  a  los  solicitantes  acuse  de  recibo  foliado  con  el  número  de 

participante. La documentación será debidamente reservada y resguardada. 

2.  De  los  requisitos  de  Elegibilidad.  Una  vez  concluida  la  recepción  de 
solicitudes  y  requisitos  previstos  en  esta  convocatoria,  la  Comisión  de 

Asuntos  Electorales,  revisará  la  documentación  presentada  y  que  los 

aspirantes  cumplan  con  los  requisitos  de  elegibilidad,  por  lo  que  aquellos 

que no los cumplieren serán dados de baja del procedimiento de selección. 

Quienes  cumplan  con  la  documentación  solicitada  y  con  los  requisitos  de 

elegibilidad,  serán dados a  conocer mediante  lista que  se publicará en  los 
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estrados de la Secretaría Parlamentaria el día 14 de noviembre del dos mil 

doce,  donde  aparecerá  el  número  de  folio  que  se  le  haya  asignado.  3. 
Evaluación.  La  evaluación  se  realizará  por  el  jurado  que  designe  la 
Comisión de Asuntos Electorales y consistirá en dos etapas que deberán ser 

aprobadas una a una. En caso de que algún aspirante no apruebe la etapa 

en la que participa, para la siguiente etapa quedará fuera del procedimiento 

de  selección.  Las  etapas  son  las  siguientes:  a).  Examen  escrito.  Se 
efectuará  el  día  19  de  noviembre  del  dos  mil  doce,  a  partir  de  las  10:00 

horas, en el lugar que determine la Comisión de Asuntos Electorales, mismo 

que será dado a conocer en  los estrados de  la Secretaria Parlamentaria el 

día  16  de  noviembre  del  dos  mil  doce.  El  examen  escrito  versará  sobre 

temas  de  Derecho  Constitucional  en  materia  electoral,  Derecho  Electoral, 

Consulta Ciudadana y Democracia Política, en los ámbitos federal y local, y 

será  evaluado  por  el  jurado  designado  por  la  Comisión  de  Asuntos 

Electorales.  Este  examen  será  filmado  por  la  Dirección  de  Comunicación 

Social  y  Relaciones  Públicas  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dicho 

material quedará en resguardo de  la Comisión de Asuntos Electorales. Los 

aspirantes  que  hayan  aprobado  esta  etapa  de  la  presente  Convocatoria, 

serán dados a conocer mediante una lista que se publicará en los estrados 

de  la  Secretaría  Parlamentaria  del  Congreso  del  Estado  el  día  21  de 

noviembre del dos mil doce, donde aparecerá el número de folio que se les 

haya  asignado.  b).  Examen  oral.  Se  efectuará  los  días  22  y  23  de 
noviembre  del  dos  mil  doce,  a  partir  de  las  10:00  horas  en  el  lugar  que 

determine la Comisión de Asuntos Electorales, el cual será dado a conocer 

en  los estrados de  la Secretaria Parlamentaria el  día 21 de noviembre del 

dos mil doce. Se escucharán planteamientos de parte del  jurado designado 

por la Comisión de Asuntos Electorales para el efecto de que los aspirantes 

den  respuesta  según  corresponda  y  versará  sobre  los  mismos  temas 
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anotados  en  la  etapa del  examen escrito. El  examen oral  durará  hasta  20 

minutos por cada aspirante y será filmado por la Dirección de Comunicación 

Social  y Relaciones Públicas  del Congreso  del Estado  de Tlaxcala,    dicha 

filmación  quedará  en  resguardo  de  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales. 

Hasta los veintiuno mejores promedios que hayan aprobado esta etapa de la 

presente  Convocatoria  serán  dados  a  conocer  mediante  una  lista  que  se 

publicará  en  los  estrados  de  la Secretaría Parlamentaria  del Congreso  del 

Estado el día 26de noviembre del dos mil doce, donde aparecerá el número 

de  folio  que  se  les  haya  asignado. 4. Dictamen.  La Comisión  de Asuntos 
Electorales  emitirá  el  dictamen  mediante  el  cual  se  valida  el  proceso  de 

selección  de  los  aspirantes  a  Consejeros  Electorales,  a  Consejero 

Presidente,  propietarios  y  suplentes,  y  a  Secretario  General,  todos  del 

Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  en  el  que  aparecerán  los  nombres  de  los 

aspirantes que podrán ser objeto de designación y acreditación, en términos 

de los Artículos 45, 54 fracción XXIX y 95 párrafo quinto de la Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  161  del  Código  de 

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  5. 
Designación y acreditación de los Consejeros Electorales. El Pleno del 
Congreso  del  Estado,  en  sesión  pública,  a  más  tardar  el  día  treinta  de 

noviembre del dos mil doce, en base al Dictamen que presente la Comisión 

de Asuntos Electorales, designará y acreditará a los Consejeros Electorales, 

propietarios  y  suplentes,  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala,  quienes  rendirán  la  protesta  de  ley  en  la  misma  sesión,  para  el 

periodo que comprende del uno de diciembre del dos mil doce, al treinta de 

noviembre  del  dos  mil  quince.  6.  Designación  y  acreditación  del 
Consejero Presidente.  A  efecto  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  por 
los  Artículos  157  y  161  del  Código  de  Instituciones  y  Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, en la misma sesión a que se refiere 
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el numeral anterior, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, designará 

y  acreditará  al  Consejero  Presidente,  propietario  y  suplente,  del  Instituto 

Electoral  de Tlaxcala, quien  rendirá  la protesta de  ley en  la misma sesión, 

para  el  periodo  que  comprende  del  uno  de  diciembre  del  dos mil  doce,  al 

treinta de noviembre del dos mil quince. 7. Designación y acreditación del 
Secretario  General.  A  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  por  los 
Artículos 159 y 161 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para  el  Estado  de Tlaxcala,  en  la misma  sesión  a  que  se  refieren  las  dos 

fases anteriores, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, designará y 

acreditará  al  Secretario  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  quien 

rendirá  la  protesta  de  ley  en  la  misma  sesión,  para  el  periodo  que 

comprende del uno de diciembre del dos mil doce, al  treinta de noviembre 

del dos mil quince. QUINTA. Los diputados integrantes de la LX Legislatura 
del Congreso del Estado de Tlaxcala, podrán estar presentes en  todas  las 

fases de selección del proceso. SEXTA. La Comisión de Asuntos Electorales 
de  este  Congreso  del  Estado,  se  reserva  el  derecho  de  verificar  la 

autenticidad de  los documentos que presenten  los aspirantes, en cualquier 

momento y por los medios que estimen pertinentes, hasta la conclusión del 

proceso  de  selección.  SÉPTIMA.  Los  casos  no  previstos  en  esta 

Convocatoria  serán  resueltos  por  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  sus  decisiones  serán  inapelables. 

SEGUNDO.  Publíquese  el  presente  Dictamen  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala  y la Convocatoria, en por lo menos dos de 

los  periódicos  de  mayor  circulación  en  la  Entidad.  Dado  en  la  Sala  de 

Sesiones del Palacio Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los veintitrés días del mes de octubre 

del  dos  mil  doce.  LA  COMISION  DE  ASUNTOS  ELECTORALES. 
DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO 
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SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS 
AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  RAFAEL 
ZAMBRANO  CERVANTES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA 
MORALES, VOCAL; Presidente:  Queda de primera lectura la iniciativa con 
carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo presentada por  la Comisión 

de  Asuntos  Electorales,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a    la Diputada 
Mildred  Murbartián  Aguilar,    con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

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

lectura  de  la  Iniciativa  con  Carácter  con  el  objeto  de  que  sea  sometida  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  de  la  Iniciativa  con  carácter  de  dictamen  dada  a  conocer,  quiénes 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 
veintiocho 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 
propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa 
la segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 

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

fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

Iniciativa con carácter de dictamen con Proyecto de acuerdo, se concede el 

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

referirse a  la  Iniciativa con carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo; 
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en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en 

contra de la Iniciativa con carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo se 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se  informa 
Diputado treinta 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  aprobada  la  Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen  con 

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

Estado, para su publicación  correspondiente.                      

Presidente: Para continuar con el cuarto  punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  en  representación  de  las  comisiones 
unidas de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 

Proyecto  de  Decreto, por  el  que  se  reforman  los  artículos  14  y  96;  se 
adicionan  los  párrafos  tercero  y  cuarto  al  artículo  1,  los  párrafos 
segundo,  tercero  y  cuarto  al  artículo  14  y  un  párrafo  tercero  a  la 
fracción II del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; enseguida el Diputado Ramiro Pluma Flores, dice: 
Gracias Presidente COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMISIÓN  DE  
PUNTOS   CONSTITUCIONALES GOBERNACIÓN         Y      JUSTICIA       Y       
ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A las comisiones que 
suscriben, les fue turnado el expediente parlamentario número LX090/2012, 

que  contiene  la  iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  mediante  el  cual  se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de derechos humanos, presentada 

en fecha tres de mayo del año en curso,  por el ciudadano Diputado Ramiro 

Pluma  Flores,  Presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  este 

Congreso del Estado. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia 

de  la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, con  fundamento en  lo 

dispuesto  por  los  artículos  78,  80,  81  y  82  fracciones  VII  y  XX  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones 

VII y XX, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, estas comisiones 

proceden a dictaminar  con base en el  siguientes: RESULTANDO. ÚNICO. 
Con la iniciativa que nos ocupa, el citado legislador local, propone adicionar 

los  párrafos  tercero  y  cuarto  del  artículo  1;  modificar  el  artículo  14 

adicionándoles  los párrafos segundo,  tercero y cuarto; adicionar un párrafo 

tercero  a  la  fracción  II  del  artículo  26;  reformar  y  modificar  los  párrafos 

tercero, cuarto, quinto y sexto y adicionar  los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 96; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, cuyo contenido en obvio de transcripción se da por reproducido en 

sus  términos  para  los  efectos  de  este  dictamen;  no  obstante,  el  Diputado 

iniciador en lo conducente manifiesta lo siguiente: “las Iniciativas de reforma 

están  orientadas  a  llevar  a  cabo  las  modificaciones  que  ordena  nuestra 

Constitución General de la República en los siguientes sentidos: a) Otorgar 

pleno  reconocimiento  a  las  comunidades  indígenas  que  le  dan  origen  e 

identidad a nuestro Estado y se fortalece el respeto a los derechos humanos.  

b)  Imponer a  las autoridades  judiciales el  respeto  fundamental de nuestros 

indígenas  y  el  respeto  a  la  dignidad  e  igualdad  de  la  mujer.  c)  Suplir  el 

término “individuo” en nuestra Constitución por el de “persona”, ya que esta 

denominación es la adecuada entendiéndose como tal, a todo ser humano, 

titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en 

los  casos  en  que  ello  sea  aplicable  debe  de  ampliarse  a  las  personas 
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jurídicas;  asimismo,  esta  modificación  se  hizo  para  establecer  el  principio 

prohomine  o  principio  propersona;  es  decir,  que  el  derecho  debe 

interpretarse  y  aplicarse  siempre  de    la  manera  que  más  favorezca  a  las 

personas ya que al adicionar la protección que beneficie de manera amplia a 

las  mismas,  representa  el  fortalecimiento  de  las  prerrogativas  que  las 

dignifique”.  Este  principio  presenta  una  máxima  protección  para  las 

personas, ya que se deberá aplicar  la norma contenida en el orden jurídico 

nacional o en el Tratado Internacional que mejor proteja los derechos de las 

mismas.  Con  esto,  se  refuerzan  las  garantías  y  los  mecanismos  de 

protección.    d)  Contemplar  la  incorporación  de  las  preferencias  sexuales 

como  uno  de  los  motivos  causantes  de  discriminación,  lo  cual,  brindará 

mayor  certeza  jurídica  y  protección  a  las  personas  no  heterosexuales  en 

todos  los  ámbitos  sociales,  ya  que  esta  modificación  corresponde  a  la 

realidad  a  la  que  se  enfrentan  muchas  personas  que  llegan  a  ser 

discriminadas  en  los  ámbitos  familiar,  escolar,  laboral  y  social  y  que  han 

producido  agresiones  físicas,  verbales,  psicológicas,  tortura  e  incluso  la 

muerte.  Como  se  puede  deducir  el  derecho  a  la  no  discriminación  por 

diferencias  sexuales  no  concede  un  fuero  o  un  privilegio  indebido.  Por  el 

contrario, el derecho a la no discriminación  se relaciona con el derecho a la 

igualdad y como tal debe ser entendido de buena fe y de manera sistemática 

con  el  resto  de  los  derechos  humanos  consagrados  por  la  Constitución 

General  de  la República,  los  Tratados  Internacionales  y  en    consecuencia 

lógica,  nuestra  Constitución  Local.  e)  Contemplar  que  en  todas  las 

Instituciones Educativas independientemente de inculcar el amor a la Patria; 

se debe de  igual manera,  inculcar el  respeto   a  los derechos humanos.    f) 

Finalmente la presente Reforma Constitucional que se hace en  materia de 

derechos  humanos,  alcanza  la  estructura  misma  de  las  Comisiones  o 

Procuradurías  defensoras  de  los  derechos  humanos  en  el  país,  que 
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siguiendo el mandamiento  federal se modifica  la denominación  “Presidente 

de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos”  por  la  de  “Titular  de  la 

Presidencia  de  la  Comisión  Estatal  de    Derechos  Humanos”;  esto,  con  la 

finalidadde  evitar  en  la  medida  de  los  posible  emplear  términos  en 

masculino, así como también de que la elección del Titular de la Presidencia 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá de realizarse a través 

de una consulta pública que deberá además, ser transparente, de acuerdo a 

los  términos  y  condiciones  que  determine  la  Ley  eliminando  el  término 

convocatoria  y  permitiendo  a  la  sociedad  una  mayor  participación  en  la 

elección  de  dicho  Titular.”  Con  el  antecedente  narrado,  estas  comisiones 

emiten  los  siguientes:  CONSIDERADOS.  I.  Que  el  artículo  45  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  determina: 

“Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

acuerdos …”. Es congruente con el texto Constitucional Estatal, lo dispuesto 

por  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. El artículo 120 de la Constitución 

Política  del  Estado  a  la  letra  dice:  “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,  por  el  voto  de  las  dos 

terceras partes del  número  total  de sus miembros, acuerde  las  reformas o 

adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, 

quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el 

cual  resolverá  con  base  en  lo  que  decidan  las  dos  terceras  partes  de  sus 

miembros.  Si  transcurrido  un  mes,  a  partir  de  la  fecha  en  que  hubieren 

recibido  los  ayuntamientos  el  proyecto  de  adiciones  o  de  reformas,  no 

contestaren,  se  entenderá  que  lo  aprueban…”  Con  los  mencionados 

preceptos  legales se  justifica  la competencia de este Congreso Local, para 

conocer, analizar  y dar  cumplimiento a  lo dispuesto por el artículo séptimo 
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transitorio del Decreto de reformas y adiciones realizadas por el Honorable 

Congreso  de  la  Unión  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de  la Federación, Tomo DCXCIII, 

número 8, de fecha diez de junio del año dos mil once. II. El artículo 44 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; en su fracción VI, 

atribuye    a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  la  facultad  de  proponer 

proyectos de iniciativas, programas y demás mecanismos que contribuyan a 

fortalecer  el  respeto  y  salvaguarda  de  los  derechos  humanos  en  nuestro 

Estado,  de  conformidad  con  las  leyes  vigentes,  tratados  y  convenios 

internacionales sobre la materia signados por nuestro país. Así el artículo 57 

del  mismo  ordenamiento  reglamentario,  atribuye  en  su  fracción  III,  a  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos,  la facultad para conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la Constitución. Con estas disposiciones legales también se 

justifica  la  competencia  de  las  comisiones  unidas  para  emitir  el  dictamen 

correspondiente, actividad  legislativa que está prevista en el artículo 82 del 

Reglamento invocado y que a la letra dice: “Si por motivo de su competencia 

debiera turnarse un asunto a dos o más comisiones estas podrán dictaminar 

conjuntamente,  en  caso  de  que  haya  acuerdo  en  su  proposición.”  III.  En 

efecto, esta Sexagésima Legislatura Local tiene la obligación de cumplir en 

tiempo y forma con lo dispuesto en el artículo aludido Decreto Federal y que 

es del  siguiente  tenor:  “En  lo que se  refiere al Apartado B del artículo 102 

constitucional  y  a  la  autonomía  de  los  organismos  locales  de  derechos 

humanos,  las  legislaturas  locales  deberán  realizar  las  adecuaciones  que 

correspondan en un plazo máximo de un año contados a partir del inicio de 

la  vigencia  de  este  decreto”.  La  reforma  al  apartado  B  en  el  artículo  102 

constitucional a la letra dice: A. (...); B. (...); Los organismos a que se refiere 

el  párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no  vinculatorias, 
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denuncias y quejas ante  las autoridades respectivas. Todo servidor público 

está  obligado  a  responder  las  recomendaciones  que  les  presenten  estos 

organismos.  Cuando  las  recomendaciones  emitidas  no  sean  aceptadas  o 

cumplidas por  las autoridades o servidores públicos, éstos deberán  fundar, 

motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 

sus  recesos  la  Comisión  Permanente,  o  las  legislaturas  de  las  entidades 

federativas,  según  corresponda,  podrán  llamar,  a  solicitud  a  estos 

organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que 

comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 

motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose 

de  asuntos  electorales  y  jurisdiccionales.  (...);  Las  Constituciones  de  los 

Estados  y  el  Estatuto  de  Gobierno  del  Distrito  Federal  establecerán  y 

garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos 

humanos.  (...);  (...); La elección del  titular de  la presidencia de  la Comisión 

Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  así  como  de  los  integrantes  del 

Consejo Consultivo,  y  de  titulares  de  los  organismos  de  protección  de  los 

derechos  humanos  de  las  entidades  federativas,  se  ajustarán  a  un 

procedimiento  de  consulta  pública,  que  deberá  ser  transparente,  en  los 

términos y condiciones que determine la ley. (...); (...); La Comisión Nacional 

de  los  Derechos  Humanos  podrá  investigar  hechos  que  constituyan 

violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente 

o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la 

Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

o  las  legislaturas  de  las  entidades  federativas.  En  esta  tesitura  procede 

armonizar el texto de nuestra Carta fundamental Estatal a las disposiciones 

que en materia de derechos humanos están plasmadas en  la Constitución 

Política  de  los Estados Unidos Mexicanos;  para  tal  efecto,  diremos  que  el 

Estado mexicano proclama siempre el  respeto a  las garantías  individuales, 
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establecidas  en  el  texto  constitucional  en  los  Tratados  Internacionales,  así 

como en las leyes tanto federales como estatales que constituyen el sistema 

jurídico  mexicano;  por  esta  razón,  es  conveniente  que  en  la  reforma 

propuesta,  se  enarbolen  los  principios  de  universalidad,  interdependencia, 

indivisibilidad  y  progresividad  a  los  que  están  obligadas  las  autoridades  a 

observar  cuando  tengan  conocimiento  de  posibles  violaciones  a  los 

derechos  humanos,  tomando  en  cuenta  que  este  último  es  un  principio 

fundamental a cumplir y garantizar eficazmente, sin que por ello se origine o 

permita algún acto que perjudique la vida de las personas a consecuencia de 

cierta discriminación por  algún defecto  físico,  emocional  o de personalidad 

que  menoscabe  los  derechos  y  libertades  de  la  misma.  IV.  En  efecto,  el 

respeto a los derechos humanos debe estar inmerso dentro de la educación 

que imparte el Estado, es un factor sumamente importante para la formación 

académica,  moral  y  social  del  alumno,  es  un  pilar  fundamental  que  le 

permitirá también vivir una vida en armonía y paz social, por esta razón si es 

conveniente  establecer  en  el  texto  Constitucional  Local  este  principio, 

reafirmando  por  supuesto  el  que  siempre  nos  han  inculcado,  como  es  el 

amor  a  la  Patria,  para  tal  finalidad  debemos  considerar  que  la  propuesta 

presentada por el Diputado  iniciador es procedente y colma eficazmente  la 

exigencia  de  la  reforma  federal.  Efectivamente,  como  todos  sabemos,  la 

actividad  administrativa  del  Estado  y  de  los  Municipios,  así  como  de  los 

organismos  públicos  descentralizados  y  organismos  públicos  autónomos 

debe ser desempeñada siempre con eficacia, eficiencia y transparencia;  de 

lo  contrario,  el  servidor  público  que  su  labor  sea  irregular,  incurre  en 

responsabilidad  administrativa,  penal,  civil  o  de  cualquier  otra  índole;  por 

esta razón, se reafirma en el texto local Constitucional la obligación de todo 

servidor  público  para  responder  las  recomendaciones  que  le  hiciere  la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y para el caso sin conceder de que 
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resultare omiso se mandata la potestad a la autoridad correspondiente para 

que  esta  persona  en  respeto  a  su  garantía  de  audiencia  exprese 

personalmente  los  motivos  de  su  negativa.    V.  Con  la  reforma  a  la 

Constitución  Política  del  Estado,  se  define  con  mayor  certeza  jurídica  la 

integración  de  los  organismos  autónomos,  quienes  tienen  personalidad 

jurídica  y  patrimonios  propios,  como  es  el  caso  de  la Comisión Estatal  de 

Derechos Humanos, que está representada y presidida por un titular, como 

actualmente se define, habida cuenta de su elección, y de los integrantes del 

Consejo, cuyo procedimiento prescinde de una consulta pública, la que debe 

ser transparente y en los términos que la Ley secundaria determine, esto es, 

primero  habría  que  asentar  la  base  constitucional  y  posteriormente  el 

procedimiento en la Ley de la materia, para alcanzar mayor efectividad en la 

aplicación  de  la  normal  Constitucional  estatal.  Por  los  razonamientos 

anteriormente narrados,  las comisiones unidas, someten a  la consideración 

de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE 
DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos 45, 47 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 Apartado A fracción I de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  reforman  los 

artículos 14 y 96; se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 1, los 

párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto  al  artículo  14  y  un  párrafo  tercero  a  la 

fracción II del artículo 26; todos de  la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:   ARTÍCULO 1. …;...; Sólo 

se reconocerán como limitante a lo anteriormente establecido, el menoscabo 

a  los  derechos  humanos  contenidos  en  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos  y  los  reconocidos  en  la  presente  Constitución. 

Los  tribunales  y  Jueces  velarán  por  el  respeto  de  los  derechos 

fundamentales  de  los  indígenas  y  la  dignidad  e  igualdad  de  la  mujer. 
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ARTÍCULO  14.  En  el  Estado  de  Tlaxcala  toda  persona  gozará  de  los 
derechos  humanos  que  se  garantizan  en  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  la  presente  Constitución,  instrumentos 

internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias. 

Su  ejercicio  implica  deberes  correlativos  de  respeto  a  los  derechos  de  los 

demás y de solidaridad a la familia, a los más desfavorecidos, a la sociedad 

y al Estado. Las normas relativas a  los derechos humanos se  interpretaran 

de conformidad, en primer lugar, con la Constitución Política de los Estados 

Unidos  Mexicanos  y  con  los  tratados  Internacionales  de  la  materia, 

favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  en  la  protección más  amplia. 

Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la 

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos 

humanos,  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, 

independencia,  indivisibilidad  y  progresividad,  en  consecuencia,  el  estado 

deberá  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los 

derechos humanos, en los términos que establezca la Ley. Queda prohibida 

toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la 

edad,  las  discapacidades,  la  condición  social,  las  condiciones  de  salud,  la 

religión,  las opiniones,  las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los  derechos  y  libertades  de  las  personas. ARTÍCULO  26.  Se  garantizan 
como derechos sociales y de solidaridad  los siguientes:  I. …;  II. …; …; La 

educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 

las facultades del ser humano y fomentará en el, a la vez, el amor a la Patria, 

el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  la  conciencia  de  la  solidaridad 

Internacional, en la  independencia y en la  justicia.    III. a XI. …; ARTÍCULO 
96.  La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  es  un  organismos 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; su finalidad es la 
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protección,  observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 

humanos  que  ampara  el  orden  jurídico mexicano.  Conocerá  de  quejas  en 

contra  de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa  provenientes  de 

cualquier  servidor  público  que  violen  estos  derechos;  formulará 

recomendaciones  públicas  no  vinculatorias,  así  como  denuncias  y  quejas 

ante las autoridades respectivas. Este organismo no tendrá competencia en 

asuntos  electorales,  laborables,  de  fiscalización,  agrarios  y  jurisdiccionales 

de  fondo.  Todo  servidor  público  está  obligado  a  responder  las 

recomendaciones  que  le  presente  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos.  Cuando  las  recomendaciones  emitidas  no  sean  aceptadas  o 

cumplidas por  las autoridades o servidores públicos, estos deberán  fundar, 

motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado podrá llamar, a 

solicitud  de  este  Organismo,  a  las  autoridades  o  servidores  públicos 

responsables,  para  que  comparezcan  ante  dicho  Órgano  Legislativo,  a 

efecto  de  que  expliquen  el  motivo  de  su  negativa.    La  Comisión,  podrá 

investigar  hechos  que  constituyan  violaciones  graves  a  los  derechos 

humanos,  cuando  así  lo  juzgue  conveniente  o  lo  pidiera  el  Titular  del 

Ejecutivo Estatal  o  el Congreso  del Estado. El  Titular  de  la Comisión  será 

electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la 

Legislatura  del  Congreso,  asistirá  al  Titular  un  Consejo  Consultivo,  de 

carácter honorífico, integrado por cuatro miembros, designados por mayoría 

de los diputados presentes. La elección del Titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo se 

ajustaran  a  un  procedimiento  de  consulta  pública  que  deberá  ser 

transparente, en  los términos y condiciones que determine la Ley. Para ser 

Titular  de  la  Comisión  se  requiere  ser    preferentemente  Licenciado  en 

Derecho  y  cumplir  con  los  demás  requisitos  que  determine  la  ley  de  la 

materia. El  Titular  de  la Comisión  y  los  consejeros  durarán  en  su  encargo 



35

cuatro  años    y  no  podrán  ser  reelectos.  TRANSITORIOS.    ARTÍCULO 
PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO 
SEGUNDO. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución 
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  remítase  el  presente 

Decreto  a  los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado,  para  el  debido 

cumplimiento  a  este  precepto.    ARTÍCULO  TERCERO.  El  Congreso  del 
Estado adecuará  la Ley de  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en 

un  plazo  de  un  año,  contado  a  partir  de  la  vigencia  de  este  Decreto. 

ARTÍCULO  CUARTO.  Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se 
contrapongan al contenido de este Decreto. 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  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de 

Tlaxcala  de Xicoténcatl,  a  los  siete  días  del mes  de  junio  del  año  dos mil 

doce.  POR  LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS.  DIPUTADO 
RAMIRO  PLUMA  FLORES;  PRESIDENTE;  DIPUTADA  ALEJANDRA 
ROLDAN  BENÍTEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL. 
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 GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  JAVIER 
GONZÁLEZ  GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR 
CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ, 
VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de 
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Decreto, presentado por las Comisiones unidas de Derechos Humanos, y la 

de Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Francisco  Javier  Romero 
Ahuactzi, gracias Diputado Presidente y 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  Francisco 
Javier  Romero  Ahuactzi,  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 veintisiete 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  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa la segunda lectura del 
Dictamen  con  Proyecto  de  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  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  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  sometido  a  discusión en  lo  general,  no 

habiendo algún ciudadano Diputado que desee referirse en pro o en contra 

del dictamen con Proyecto de Decreto, se somete a votación en lo general, 

se  pide  a  los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de 

manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitir su voto y 



37

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como 

expresión de su voto, comenzado por el  lado derecho de esta Presidencia: 

Aguilar López José Alejandro, sí; Fulgencio Torres Tizatl, sí; Torres Muñoz 

Eladia,  sí;  Lozano  Tovar  justo,  sí;  Morales  Pérez  Vicente,  sí;  Velázquez 

Guevara  Silvestre,  sí;  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  sí;  Vázquez 

Ramos Ramiro, sí; Pluma Flores Ramiro, sí; Hernández Ramírez Mario, sí; 

Larios  Aguilar  Tulio,  sí;  Zambrano Cervantes  Rafael,  sí; Murbatián  Aguilar 

Mildred,  sí;  Montiel  Fuentes  Gelacio,  sí;  Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí; 

Meléndez  Meléndez  Miguel,  sí;  Cervantes  Díaz  Gregorio,  sí;  García  Luna 

Jorge, sí; Olvera Coronel Lilia Caritina, sí; López Hernández Efrén, sí; Pérez 

Hernández  Carlos  Augusto,  sí;  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  sí; 

Martínez García Héctor, sí; Secretaría:  falta algún ciudadano Diputado por 
emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto, Berruecos 

López  Eloy,  sí; Secretaría:  Falta  algún  compañero  diputado  por  emitir  su 
voto,  esta  Mesa  va  emitir  su  voto,  Macías  Lima  Fortunato,  sí;  Potrero 
Tizamitl  Javier,  sí; Pluma Morales Joaquín, sí; Muñoz Torres Teodardo, sí; 

secretaría: Se informa Diputado Presidente veintiocho votos a favor y cero 
en  contra;  Presidente:    De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo 
general  se  declara    aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por 

unanimidad  de  votos;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo 

particular  el  dictamen con Proyecto de Decreto dado a  conocer  y,  para  tal 

efecto  preguntó  a  los  ciudadanos  diputados  si  desean  referirse  en  lo 

individual a algún artículo del proyecto de mérito, para que sea discutido en 

forma  separada;  en  vista  de  que  ningún  Diputado  desea  referirse  en  lo 

individual  a  algún  artículo  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  dado  a 

conocer se somete a votación, se pide a los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan 
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de  pie  al  emitir  su  voto  y manifiesten  en  voz  alta  su  apellido  y  nombre  y 

digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzado por el lado 

derecho  de  esta  Presidencia:  Aguilar  López  José  Alejandro,  sí;  Fulgencio 

Torres Tizatl,  sí; Torres Muñoz Eladia,  sí;  Lozano Tovar  Justo,  sí; Morales 

Pérez  Vicente,  sí;  Velázquez  Guevara  Silvestre,  sí;  Gloria  Micaela 

Cuatianquiz Atriano,  sí; Vázquez Ramos Ramiro,  sí; Pluma Flores Ramiro, 

sí;  Hernández  Ramírez  Mario,  sí;  Pérez  Hernández  Carlos  augusto,  sí; 

Larios  Aguilar  Tulio,  sí;  Zambrano Cervantes  Rafael,  sí; Murbatián  Aguilar 

Mildred, sí; Montiel Fuentes Gelacio, sí; Cervantes díaz Gregorio, sí; García 

Luna Jorge, sí; Olvera Coronel Lilia Caritina, sí; López Hernández Efrén, sí; 

Romero Ahuactzi Francisco Javier, sí; Martínez García Héctor, sí; Meléndez 

Meléndez Miguel, sí; Tomas Vásquez Vásquez sí; Berruecos López Eloy, sí; 

Secretaría:  falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún 
ciudadano Diputado por emitir su voto, esta Mesa va emitir su voto, Macías 
Lima  Fortunato,  sí;  Potrero  Tizamitl  Javier,  sí;  Pluma Morales  Joaquín,  sí; 

Muñoz  Torres  Teodardo,  sí;  secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente 
veintiocho votos a favor y cero en contra; Presidente:  De conformidad con 
la  votación  emitida  se  declara  aprobado  en  lo  particular,  el  dictamen  con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de votos; en virtud de que haber sido 
aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  en  lo  general  y  en  lo 

particular,  se  pide  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario 

Parlamentario    remita  copia  del  Proyecto  de  Decreto  a  los  ayuntamientos 

que  integran el Estado de Tlaxcala, para  los efectos del artículo 120 de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.           

Presidente: Para desahogar  el quinto punto del  orden del  día,  se pide al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  en  representación  de  las 
comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 
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Asuntos Políticos y  la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación  Social,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 

Decreto, por el que se  reforman: La  fracción V y el párrafo cuarto del 
artículo  11,  la  denominación  del  Capítulo  VI  del  Titulo  Segundo,  el 
primer, segundo párrafos  y la fracción VIII del artículo 23, la fracción IV 
del artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala; 
enseguida el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl,   dice: gracias señor 
Presidente con su permiso. HONORABLE ASAMBLEA:   A  las Comisiones 
que  suscriben,  les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número 

LX285/2011; que contiene la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante  la 

cual se propone  reformar y adicionar los artículos 10, 11, 23 y 24 de la Ley 

de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  presentada  por  el  Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl, de conformidad con la facultad que le confiere 

el  artículo  46  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Mesa 

Directiva  de  este  Congreso,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

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

y  82  fracciones    XX  y  XXIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracciones  XX  y  XXIII,  38,  82  y  124  del 

Reglamento  Interior del Congreso, estas comisiones proceden a dictaminar 

con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Con  fecha veintitrés de 
diciembre del año próximo pasado fue remitido a estas comisiones unidas la 

mencionada  iniciativa,  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  dice  lo 

siguiente:  …….  La  Seguridad  Pública,  es  una  función  a  cargo  de  la 

Federación, el Estado y  los municipios…  tiene como  fines, salvaguardar  la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
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orden y  la paz públicos; y comprende  la prevención especial y general   de 

los delitos, la investigación para hacer efectiva, la sanción de las infracciones 

administrativas;  también,  la  investigación,  la persecución de  los delitos y  la 

reinserción social del  individuo en términos de  la Ley de Seguridad Pública 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  las  leyes  en  la  materia,  en  las  respectivas 

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  y  la  particular  del Estado…… El Gobernador  del Estado  velara 

por  la  seguridad  y  orden  públicos;    tendrá  la  facultad  de  disponer  de  las 

instituciones  de  Seguridad  Pública  del  Estado  y  podrá  dictar  las 

instrucciones  que  sean  necesarias  a  las  policías municipales,  en  aquellos 

eventos que juzgue como de fuerza mayor o en caso de  alteración grave del 

orden  público……;  …..La  Ley  aludida,  es  susceptible  de  mejora  y 

adecuación, atendiendo las exigencias sociales de la Población Tlaxcalteca, 

para  beneficiar  a  las  personas  e  instituciones,  en  el  marco  del  Nuevo 

Sistema  de  Justicia  Penal,  basado  en  la  oralidad,  que  estamos 

impulsando…. En nuestra Entidad Federativa, se debe garantizar, el máximo 

aprovechamiento  de  los  escasos  recursos  disponibles,  procedentes  de  las 

participaciones  federales  que  son  asignados  a  los  órdenes  de  Gobierno 

Estatal y Municipal; para, garantizar la alineación  y armonización de planes 

y  programas  gubernamentales,  sobre  todo,  en  el  ámbito  de  la  Seguridad 

Pública,  la Protección Civil,  la Prevención del Delito y  la Reinserción Social 

en el Estado de Tlaxcala…. La materia a incursionar, es aquella en la que se 

pretende  armonizar,  las  disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos mexicanos,  en  el  ámbito  de:  Seguridad  Pública  y  Justicia 

Penal. Con  los antecedentes narrados, estas comisiones unidas emiten  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  artículo  45  de  la  Constitución 
Política  del  Estado,  determina:  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos.  .  .”.  El  artículo  54  del  mismo 
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ordenamiento legal constitucional, en su fracción II faculta al Congreso para 

“reformar,  abrogar,  derogar  y adicionar  las  leyes o decretos  vigentes en el 

Estado,  de  conformidad  con  su  competencia”.  Es  congruente  con  el  texto 

constitucional,  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  al  establecer  el mismo  sentido  jurídico. 

Por cuanto hace a  la competencia de estas comisiones   dictaminadoras el 

artículo  57  fracción  IV,  60  fracción  III  y  82    del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala a la letra dicen: Artículo 57 Corresponde a 
la Comisión  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos 

Políticos,  el  conocimiento  de  los  asuntos  siguientes:  …IV.  …  conocer  de 

iniciativas  de  reformas,  adiciones  y  derogaciones  a  la  legislación 

administrativa,  civil  y  penal… Artículo 60.  La Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social conoce de los asuntos 

…; … III Las Leyes y Reglamentos que establezcan y regulen los sistemas 

de  readaptación  social,  así  como  el  funcionamiento  de  los  cuerpos  de 

seguridad  pública,  en  coordinación  con  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos…; Artículo 82. 
Si  por motivo de  su  competencia debiera  turnarse un asunto a dos o más 

comisiones  estas  podrán  dictaminar  conjuntamente,  en  caso  de  que  haya 

acuerdo  en  su  proposición.  Con  los  preceptos  descritos  se  justifica  la 

competencia  de  este  Congreso  Local  para  analizar  y  estudiar  la  Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, materia del presente dictamen.  II. En el año dos 

mil  ocho  se  publicaron  diversas  reformas  a  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos Mexicanos,  promoviendo;  la  implementación  de  un  nuevo 

sistema  de  justicia  penal  acusatorio  y  adversarial,  para  tal  efecto  se 

efectuarían  algunos cambios, uno de ellos; fue al sistema penitenciario y de 

ejecución de sanciones. Por esta razón en el Mes de Junio del año próximo 

pasado en nuestra Entidad Federativa fue publicada la Ley de Ejecución de 
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Sanciones  Penales  y  Medidas  Restrictivas  de  la  Libertad  del  Estado  de 

Tlaxcala que abroga la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas 

Restrictivas  de Libertad,  lo  anterior  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en el 

artículo Quinto Transitorio de la reforma a nuestra Carta Magna, por otorgar 

el  termino de  tres años para que sea aplicable en  toda  la República. En  la 

reforma aludida, se determina la expresión de “reinserción social” eliminando 

“readaptación social”, razón suficiente para que dicha innovación jurídica sea 

adecuada  y  eficaz,  basándose  en  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  del 

trabajo,  la  capacitación,  la  educación,  la  salud  y  el  deporte,  siendo  los 

elementos necesarios para que el  termino citado se pueda adoptar.  III. En 

consecuencia  de  lo  anterior,  es  imprescindible  ir  adecuando  el  término 

“readaptación  social”  por  el  de  “reinserción  social”  al  texto  de  nuestra 

Legislación Penal y administrativa, uno de los ordenamientos, es  la Ley de 

Seguridad Púbica del Estado de Tlaxcala. Que regula la función a cargo de 

la Federación, el Estado y  los municipios en materia de seguridad pública, 

misma  que  tiene  como  fin  salvaguardar  la  integridad  y  derechos  de  las 

personas, preserva  las  libertades, el orden y  la paz públicos, comprende  la 

prevención  especial  y  general  de  los  delitos,  la  investigación  para  hacerla 

efectiva,  la  sanción  de  las  infracciones  administrativas,  así  como  la 

investigación,  la  persecución  de  los  delitos  y  la  reinserción  social  del 

individuo. IV. La Ley en mención fue publicada el veinticinco de mayo de dos 

mil  diez  en  el  Periódico  Oficial  de  Gobierno  del  Estado,  tiene  por  objeto 

regular  la  unificación,  estructura  y  funcionamiento  del  Sistema  Estatal  de 

Seguridad Pública que tiene por objeto  la coordinación de    las atribuciones 

entre  la  Federación,  el  Estado  y  los  municipios    en  materia  de  seguridad 

pública  y,  está  integrado  por:  un Consejo Estatal  de Seguridad Pública;  el 

Secretariado Ejecutivo  del mencionado Consejo;  los  consejos Municipales; 

los Comités de Consulta y Participación Ciudadana; y el Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado. En esta tesitura es de considerar  que: de acuerdo a las 

funciones  propias    del  sistema,  no  tendría  lugar  alguna modificación  a  su 

integración  en  el  texto  de  la  Ley  vigente,  por  ser  congruente  y  además 

porque no  incide en aquellas   disposiciones  legales que  rigen el desarrollo 

de la función pública a cargo de la administración Pública  Estatal. Si bien es 

cierto que uno de  los  integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

es  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  también  lo  es  que;    su 

intervención   en este Tópico es  imprescindible   para alcanzar  los objetivos 

de la Seguridad Pública, puesto que uno de ellos, consiste en la protección 

del  orden y desarrollo acorde a las necesidades que se generan en nuestra 

Entidad Federativa. V. El Consejo Estatal es una instancia de coordinación y 

definición  de  políticas  en  materia  de  seguridad  pública,  sus  atribuciones 

consisten  en;  establecer  políticas  públicas  integrales;  promover  la 

implementación  de  políticas  en  materia  de  atención  a  víctimas  del  delito; 

sugerir    convenios  intermunicipales  a  los  municipios  con  el  objeto  de 

homologar funciones;  impulsar políticas de coordinación y colaboración con 

el Poder Judicial del Estado y determinar estrategias y acciones, entre otras, 

todas tendientes a cumplir con los fines de la seguridad pública de acuerdo 

al  texto  vigente  de  la  Ley  que  nos  ocupa,  el  Consejo  se  integra  por  el 

Gobernador  del  Estado  quien  lo  preside;  el  secretario  de  Gobierno;  el 

Secretario  de  Seguridad  Pública;  el  Procurador  General  de  Justicia;    dos 

presidentes    municipales,  el  Secretario  Ejecutivo  del  Consejo  Estatal;  el 

Comandante de la 23/a Zona Militar; el Delegado en el Estado de la Policía 

Federal,  y  de  la  Procuraduría  General  de  la  República,  no  obstante  el 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl  propone  aumentar  el  número  de 

presidentes municipales esto es de dos a cinco provenientes de las regiones 

norte,  sur,  oriente,  poniente  y  centro,  elegidos  por  la  Conferencia  de 

Seguridad  Pública  Municipal  propuesta  que  consideramos  procedente  en 
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virtud que se  fortalecerá  la  función propia del consejo con determinaciones 

plurales.   En el  consejo  participan diversas dependencias e  instituciones  y 

representantes  de  la  sociedad  civil,  sin  soslayar  a  los  invitados     

permanentes como son: el   presidente de  la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos,  el  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  y  el   

Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención  del  Delito  y  Reinserción  Social  del  Congreso  del  Estado,  lo 

anterior  para  obtener  criterios  con  opiniones  acordes  a  la  naturaleza  del 

Sistema en aras de mejorar  la Seguridad Pública y; coadyuvar en el diseño 

de las políticas públicas en materia de seguridad para  conocer la definición 

de estrategias que permitan  combatir a  la delincuencia en general. Por  los 

razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permite someter a 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente: 

PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9, fracción II; y 10 

apartado A fracción  II de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

SE  REFORMAN;  la  fracción  V  y  el  párrafo  cuarto  del  artículo  11,  la 

denominación  del  capítulo  VI  del  Título  Segundo,  el  primer,  segundo 

párrafos y la fracción VIII del artículo 23, la fracción IV del artículo 24 todos 

de  la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 11. El Consejo Estatal estará integrado por: I. a IV; V. Cinco 
presidentes municipales, representativos de las regiones: norte, sur, oriente, 

poniente  y  centro, de esta Entidad Federativa;  y que deberán ser elegidos 

por la Conferencia de Seguridad Pública  Municipal del Estado de Tlaxcala; 

VI. a IX. …; …..; …..; En los casos que se considere necesario, el Consejo, 

podrá  invitar,  por  la  naturaleza  de  los  asuntos  a  tratar,  a  las  personas, 

instituciones  y  representantes  de  la  sociedad  civil  que  puedan  exponer 
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conocimientos  y  experiencias  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la 

Seguridad  Pública.  Dicha  participación  será  con  carácter  honorifico. 

Asimismo  se  invitara  al  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  derechos 

Humanos; al Presidente del Tribunal   Superior de Justicia   del Estado; y al 

Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención  del  Delito  y  Reinserción  Social,  del  Congreso  del  Estado, 

quienes  serán  invitados permanentes de este Consejo. Capítulo VI. De  la 
Dirección de Prevención y Reinserción  Social del Estado. Artículo 23. 
La Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado depende de  la 

Secretaría de Seguridad Pública. La Dirección de Prevención y Reinserción 

Social  del  Estado,  como  parte  de  la  Conferencia  Nacional  del  Sistema 

Penitenciario, tiene las funciones siguientes: I. a VII. …; VIII. Las demás que 

establezcan  las disposiciones  legales aplicables y  los Consejos Nacional  y 

Estatal.  En  particular,  estará  conforme  a  lo  establecido  por  la  “Ley  de 

Ejecución  de Sanciones Penales  y Medidas Restrictivas  de  la  Libertad  del 

Estado  de  Tlaxcala”.  Artículo  24.  La  Conferencia  de  Seguridad  Pública 
Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  integrará  conforme  a  las  reglas 

siguientes:   I. a III. …; IV. En la misma reunión, el pleno de la Conferencia, 

nombrará a Cinco presidentes municipales, representativos de las regiones: 

norte,  sur,  oriente,  poniente  y  centro  de  esta  Entidad  Federativa,  que 

formarán parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.  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:  Se  derogan  todas  aquellas 
disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente  Decreto. 

ARTÍCULO  TERCERO:  La  “Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 
Pública, Prevención del Delito y Reinserción social del Congreso del Estado 

de Tlaxcala”; a que se refiere el artículo 11 de la Ley que se reforma, tomará 



46

ese  nombre,  una  vez  que  se modifique  la  denominación  de  “Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social” 

prevista en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala”  y  

en el  “ Reglamento  Interior del Congreso del Estado” para armonizar y dar 

lugar al Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se  impulsa, en el marco del 

Sistema Acusatorio Adversarial, Basado en  la Oralidad, en nuestra Entidad 

Federativa.      AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE   
PUBLICAR.  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 veinticinco 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  GELACIO 
MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, 
VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  JAVIER  GONZÁLEZ  GARCÍA,  VOCAL; 
DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL 
DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL, POR LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y 
READAPTACIÓN  SOCIAL.  DIPUTADO  JUAN  FULGENCIO  TORRES 
TIZATL, PRESIDENTE; DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, 
VOCAL;  DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ  MELÉNDEZ,  VOCAL. 
Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Decreto, 
presentado  por  las  comisiones  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención y Readaptación social.                                
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Tulio Larios Aguilar, en representación de las comisiones unidas 
de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y 

la  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos Políticos, 

proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se  
adiciona:  Un  artículo  2  bis;  se  reforman:  El  párrafo  tercero  de  la 
fracción VII, la fracción V del artículo 11 y la fracción IV del artículo 18; 
se deroga: La fracción IV del artículo 11, de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Tulio Larios Aguilar, 
dice:      con  su  permiso  diputado  Presidente,  HONORABLE  ASAMBLEA. 
COMISIÒN      DE    PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA, 
PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL,  COMISIÓN  DE  PUNTOS 
CONSTITUCIONALES,    GOBERNACIÒN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 
POLÌTICOS. A las Comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente 
parlamentario  número  LX029/2012,  que  contiene  la  Iniciativa  con Proyecto 

de Decreto por  la  que  se  reforma,  adiciona  y deroga  la  Ley de Protección 

Civil  para el Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Juan Fulgencio 

Torres  Tizatl,  integrante  de  esta  LX  Legislatura.  En  cumplimiento  a  la 

determinación de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto 

hace al desahogo de turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones XX y XXIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37  fracciones XX y XXIII, 

38 fracciones I y VII, 124  y 125 del Reglamento Interior del Congreso, estas 

Comisiones  Unidas  proceden  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes: 

RESULTANDOS. PRIMERO Con fecha nueve de febrero del presente año, 
fue remitido  a estas Comisiones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se reforma, adiciona y deroga la Ley de Protección Civil para el Estado 

de Tlaxcala, presentada por el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, quien 
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en lo conducente manifiesta: “La historia moderna de la Protección Civil, 
en el mundo, nace el 12 de agosto de 1949, en el protocolo 1, adicional 
al  Tratado  de  Ginebra:  “Protección  a  las  victimas  de  los  conflictos 
armados internacionales”, disposición que se crea con el fin de facilitar 
las labores de la Cruz Roja. La cual define a la Protección Civil como: 
“el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias, que se 
mencionan a continuación destinadas a proteger a la población contra 
los  peligros  de  las  hostilidades  y  de  las  catástrofes    y  ayudarla  a 
recuperarse  de  sus  efectos  inmediatos,  así  como  a  facilitar  las 
condiciones  necesaria  para  su  supervivencia.  Que  estas  tareas  son, 
por  ejemplo:  servicio  de  alarma,  evacuación,  habilitación  y 
organización  de  refugios,  aplicación  de  medidas  de  oscurecimiento, 
salvamento, servicios sanitarios,  incluidos  los de primeros auxilios,  y 
asistencia religiosa;  lucha contra  incendios; detección y señalamiento 
de  zonas  peligrosas;  descontaminación  y  medidas  similares  de 
protección;  provisión  de  alojamiento  y  abastecimientos  de  urgencia; 
ayuda en caso de urgencia, para el restablecimiento y el mantenimiento 
del  orden  en  zonas  damnificadas,  medidas  de  urgencia,  para  el 
restablecimiento  de  los  servicios  públicos  indispensables;  servicios 
funerarios de urgencia , etcétera. El citado Protocolo, fue aprobado por 
la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el día 21 
de diciembre de 1982, según Decreto Publicado en el Diario Oficial  de 
la  Federación,  el  día  24 de  enero de  1983,  y  promulgado el  día  22 de 
diciembre de 1983. Que en nuestro país,  los desastres naturales,  son 
sucesos  periódicos,  cada  vez más  fuertes  y  ampliándose  a  la mayor 
parte  del  territorio.    Fenómenos  que  hasta  hace  poco  eran 
considerados  típicos  o  regulares,  han  variado  en  intensidad  por  el 
cambio del clima   a nivel global, aumentando  la  fragilidad del entorno 
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natural,  provocando mermas drásticas en producción y productividad 
en actividades esenciales como la pesca, la agricultura, la ganadería y 
la  silvicultura.  Datos  recientes  dan  cuenta  de  la  incidencia  anual,  de 
más  de  cuarenta  frentes  fríos  en  buena  parte  de  las  entidades 
federativas;  de  precipitaciones  que  saturan  y  rebasan  arroyos,  ríos, 
sistemas hidrológicos y diversos cuerpos de agua, ocasionando serios 
daños  en  ciudades  y  en  actividades  productivas    en  la  industria,  los 
servicios y el sector agropecuario…”   Con el antecedente narrado, estas 
Comisiones  emiten  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…”. El artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado en su  fracción  II  faculta al Congreso para: 

“Reformar, abrogar, derogar y adicionar  las  leyes o decretos vigentes 
en el Estado, de conformidad con su competencia…”. 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 este 

Congreso Local 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…”.  La  fracción  V  del  artículo  60,  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social el conocimiento “de la 

orientación al público en general sobre protección civil y seguridad pública.”. 
Así mismo el artículo 57, fracción III, del citado ordenamiento legal, faculta a 

la Comisión  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos 

Políticos  en “el conocimiento de las iniciativas de expedición, reformas,  
adiciones  y  derogaciones,  a  las  leyes  orgánicas  y  reglamentarias 
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derivadas de  la Constitución”.  II. Que  la Ley General de Protección Civil 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo del año dos 

mil,  define  a  la  Protección  Civil  como:  “Conjunto  de  disposiciones, 
medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación 
de  la  población  ante  la  eventualidad  de  un  desastre”,  por  lo  que  una 
parte  muy  importante  del  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil  está 

integrada por  los  sistemas de protección  civil  de  las entidades  federativas. 

Sistemas  encabezados  por  una  Unidad  Estatal  de  Protección  Civil,  que 

juegan un papel primordial en  la  reducción del  riesgo de desastres y en  la 

atención  de  la  población  en  situaciones  de  emergencia.  III.  Es  en  este 

sentido, que el asunto que nos ocupa, se propone fortalecer las acciones de 
Protección Civil en el Estado, a  través de  la participación en el Consejo de 

Protección  Civil  de  la  Comisión    de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención  del  Delito  y  Reinserción  Social  del  Congreso  del  Estado.  En 

consecuencia,  mediante  Iniciativa  presentada  ante  el  Pleno  de  esta 

Soberanía  se  pretende  adicionar  una  fracción  XXXIII,  al  artículo  3  de  la 

citada Ley; sin embargo, y visto que el  texto que se pretende adicionar no 

trata de  la descripción de un  término  si  no de  texto que por  su naturaleza 

puede formar parte del articulado, las Comisiones dictaminadoras proponen 

la adición de una artículo 2 Bis para incluir el texto propuesto en la Iniciativa. 

Así mismo y de acuerdo a  la  reforma a  la  fracción  IV del artículo 11 de  la 

citada Ley, respecto de la participación en el Consejo de Protección Civil del 

Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención  del  Delito  y  Reinserción  Social  del  Congreso  del  Estado,  se 

asegura  dicha  participación  como  invitado  permanente.  IV.  Finalmente,  es 

importante  conocer  que  las  emergencias,  siniestros  o  desastres  son 

causados por diversos fenómenos, ya sea por la actividad del planeta o  por  

influencia  directa  el  ser  humano,  por  lo  que  en  el  presente  proyecto  se 

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_may
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plantea  la  demarcación  del  territorio  estatal  y  la  designación  de 

representantes  de  los  ayuntamientos  de  cada  región  en  que  se  dividirá  el 

estado,  esta adecuación tiene como objeto realizar acciones para una mejor 

atención a la ciudadanía que en caso desastre se vea afectada así como de 

disminuir  los  peligros  que  existen  en  nuestra  casa,  en  la  escuela,  en  el 

trabajo,  en  la  colonia  o  en  cualquier  otro  lugar,  y  que  ante  los  cambios   

climáticos  y  desastres  naturales,  la  sociedad  tlaxcalteca  este  mejor 

informada  y  protegida,    y  que  ante  tales  situaciones,  las  autoridades 

responsables  de    protección  civil  mantengan  una  coordinación  que  les 

permita    una  atención  pronta  y  adecuada  a  la  situación.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos  estas  Comisiones  se  permiten 

someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: PROYECTO DE 
DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos 45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5  fracción  I, 7, 9,  fracción  II,  y 10  letra A  fracción  II, de  la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; SE ADICIONA: un artículo 2 Bis; 
SE  REFORMAN:  El  párrafo  tercero  de  la  fracción  VII,  La  fracción  V  del 
artículo 11 y  la fracción IV del artículo 18;  SE DEROGA:  la fracción IV del 
artículo 11,  todos de  la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala, 

para  quedar  como  sigue: Artículo  2  Bis. El  Estado  de  Tlaxcala,  para  su 
atención,  estudio  y  asistencia  logística,  se  divide  en  cinco  zonas;  a  saber: 

Norte, Sur, Oriente, Poniente y Centro; y cada zona, estará conformada por 

lo municipios que guarden vínculos en común. Artículo 11.   …;  I. a III. …; 

IV.  Se  deroga.  V.  Cinco  Presidentes  Municipales,  representantes  de  los 
ayuntamientos de cada región; cuya selección y participación, corresponderá 

a sus concernientes zonas geográficas de protección civil en que se divide la 

entidad;  VI.  …  ;  VII.…;  …;  A  consideración  del  Consejo,  se  invitará  a 
participar  a  los  representantes  de  las  organizaciones  del  sector  social, 
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privado y de las instituciones de educación superior del Estado, interviniendo 

con  voz  pero  sin  voto.  Los  cargos  de  Consejeros,  serán  honoríficos.  El 
Presidente  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 
Prevención del Delito y Reinserción Social, del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, será invitado permanente de este Consejo. Artículo 18. … I. a 
III. …;  IV.  La  demarcación  del  territorio  estatal,  que  se  dividirá  en  cinco 
zonas de protección civil; a saber: Norte, Sur, Oriente, Poniente y Centro; y 

vincula a los Organismos de Protección Civil de cada uno de los Municipios. 

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: Se derogan todas 
aquellas  disposiciones que  se  opongan al  contenido  del  presente Decreto. 

ARTÍCULO  TERCERO:  La  “Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 
Pública, Prevención del Delito y Reinserción social del Congreso del Estado 

de Tlaxcala”; a que se refiere el artículo 11 de la Ley que se reforma, tomará 

ese  nombre,  una  vez  que  se modifique  la  denominación  de  “Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social” 

prevista en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala”  y  

en el  “ Reglamento  Interior del Congreso del Estado” para armonizar y dar 

lugar al Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se  impulsa, en el marco del 

Sistema Acusatorio Adversarial, Basado en  la Oralidad, en nuestra Entidad 

Federativa.      AL  EJECUTIVO PARA QUE  LO SANCIONE Y  LO MANDE 
PUBLICAR. 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   

veinticinco  días  del  mes  de  mayo  del  año  dos  mil  doce.   COMISIÓN  DE 
PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÙBLICA,  PREVENCIÓN  Y 
READAPTACIÓN  SOCIAL.  DIPUTADO  JUAN  FULGENCIO  TORRES 



53

TIZATL, PRESIDENTE; DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, 
VOCAL;  DIPUTADO  MIGUEL  MELENDEZ  MELENDEZ,  VOCAL; 
COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 
JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS;  DIPUTADO  SILVESTRE 
VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR, 
VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,      VOCAL; 
DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO 
GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DIAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY 
BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSE  JAVIER  GONZÁLEZ 
GARCÍA,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen 
presentado por  las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención y Readaptación social.                               

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 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 Emiliano Zapata, 
por el período comprendido del primero al catorce de enero del año dos 
mil once, así como  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; enseguida el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 
dice: con su permiso señor Presidente: 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 
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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  EMILIANO ZAPATA. 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  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 
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EMILIANO ZAPATA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 
Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de EMILIANO ZAPATA, 
el número de expediente CFF/OFS1398/11/2012, 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  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 
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para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de EMILIANO ZAPATA 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  EMILIANO  ZAPATA,  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   
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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 EMILIANO ZAPATA,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  establecido    en  la  normatividad  aplicable,  se 
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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 EMILIANO ZAPATA,  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 
EMILIANO  ZAPATA,  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 
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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 EMILIANO ZAPATA, 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  EMILIANO  ZAPATA,    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  DIPUTADO EFREN LÓPEZ HERNANDEZ, 
VOCAL; DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL. Presidente: Queda 
de  primera  el  Dictamen  Presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Joaquín Pluma 
Morales, 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 
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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  Joaquín  Pluma  Morales,  en  la  que  solicita  se 
dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; 

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

de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente, 

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

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

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

lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente. 
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Agradecemos  la  Presencia  de  los  alumnos  del  CEBTIS  Plantel  7  de  la 

Comunidad  de Texmolac,  del municipio  de Xaloztoc,  así  como  al  Profesor 

Gerardo  García  Serrano  quienes  nos  acompañan  el  día  de  hoy  sean 

bienvenidos.                                               

Presidente: Para desahogar el octavo punto del orden del día, se pide  al 
Diputado Fortunato Macías Lima, en apoyo a  la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la cuenta pública  del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, 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  Fortunato  Macías  Lima,  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   
NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. 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 



62

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 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 
por  lo  que esta Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de 

cada Municipio asignándole al de NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 
el número de expediente CFF/OFS1398/19/2012, 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 
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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  NANACAMILPA  DE  MARIANO  ARISTAdel 
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  NANACAMILPA  DE  MARIANO 
ARISTA, 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 
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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 
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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 NANACAMILPA 
DE MARIANO ARISTA, 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  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 
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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  NANACAMILPA  DE 
MARIANO ARISTA,  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  NANACAMILPA  DE 
MARIANO  ARISTA,  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 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA,  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, 
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para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo  conducente  por  la 

posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de  NANACAMILPA  DE 
MARIANO ARISTA,  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   
DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA  LUNA,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  el  Dictamen 
Presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 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, quienes estén a favor por que 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  veintidós  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
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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 continuar con el noveno punto del orden del día, se pide 
al Diputado José Alejandro Aguilar López, Presidente de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Santa  Ana 
Nopalucan, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 
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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 José Alejandro 
Aguilar  López,  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  ANA  NOPALUCAN.  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 
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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 
SANTA  ANA  NOPALUCAN,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 
individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de SANTA 
ANA NOPALUCAN,  el  número  de  expediente CFF/OFS1398/30/2012,  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 
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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 SANTA ANA NOPALUCAN 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 ANA NOPALUCAN, 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 



72

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 

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  SANTA  ANA  NOPALUCAN, 
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 APROBARla 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  APROBARla  Cuenta  Pública  del  Municipio 
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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  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 SANTA ANA NOPALUCAN, 
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 
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emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 
Pública  del  Municipio  de  SANTA  ANA  NOPALUCAN,  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 ANA NOPALUCAN, 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 SANTA 
ANA NOPALUCAN,  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   
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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, asume 

la Primera Secretaría el Diputado Eloy Berruecos López; Presidente: Queda 
de  primera  el  Dictamen  Presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Fulgencio 
Torres Tizatl, 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 Juan Fulgencio Torres Tizatl, en la que solicita 
se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de que ningún Ciudadano Diputado desea  referirse en pro o en contra del 
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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 Tomás Vásquez Vásquez, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  no 
aprueba la cuenta pública  del Municipio de San Lucas Tecopilco, 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 Tomás Vásquez Vásquez, dice:  con 
su permiso señor Presidente, 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    SAN  LUCAS  TECOPILCO.  Con 
fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 
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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 
SAN  LUCAS  TECOPILCO,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 
individualizó  la Cuenta Pública de  cada Municipio asignándole  al  de SAN 
LUCAS TECOPILCO, el número de expediente CFF/OFS1398/28/2012, con 
el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y 
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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  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 SAN  LUCAS  TECOPILCOdel  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 
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Anual del Municipio de SAN LUCAS TECOPILCO, 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 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 
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la 
Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

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

reglamentarias. 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  SAN  LUCAS 
TECOPILCO,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  APROBARla 
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  SAN  LUCAS  TECOPILCO,  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 
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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  SAN  LUCAS 
TECOPILCO,  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 
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Pública  del  Municipio  de  SAN  LUCAS  TECOPILCO,  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  SAN  LUCAS  TECOPILCO,  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 SAN LUCAS TECOPILCO, 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  SAN 
LUCAS TECOPILCO,   durante el ejercicio  fiscal de dos mil once, derivado 
de  la aplicación de  los  recursos  federales. QUINTO. Se  instruye al Órgano 
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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  SAN  LUCAS  TECOPILCO,  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  SAN  LUCAS 
TECOPILCO, 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    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 

ciudadano 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 
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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 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  diecisiete  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero en contra; Presidente:   De acuerdo a  la votación emitida 
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,  diecisiete  votos  a  favor; 

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero 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 décimo primer punto del orden del día, pidió 
al  Diputado  Efrén  López  Hernández,  integrante  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior, no  aprueba la cuenta pública  del Municipio de Mazatecochco 
de  José  María  Morelos,  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 
Efrén  López  Hernández,  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  MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS. 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 
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Congreso del Estado, por lo que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN 

con  proyecto  de  Acuerdo  bajo  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización se  integró al  iniciar sus  funciones en 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA 

ÉPOCA,  Número  Extraordinario,  de  fecha  08  de  febrero  del  2011.  2.  La   

Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el 

oficio número O.F.S./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  MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ  MARÍA 
MORELOS, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 
Pública de cada Municipio asignándole al de MAZATECOCHCO DE JOSÉ 
MARÍA MORELOS, el número de expediente CFF/OFS1398/17/2012, 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 



87

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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 
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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ 
MARÍA MORELOS, 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 
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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 

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  MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ 
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MARÍA MORELOS, 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 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  MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ  MARÍA  MORELOS,  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 
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Pública del Municipio de MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 
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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 

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 

MAZATECOCHCO  DE  JOSÉ  MARÍA  MORELOS,  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  MAZATECOCHCO  DE 
JOSÉ  MARÍA  MORELOS,    durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once, 



91

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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 
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 MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 
MORELOS,  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 
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   
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  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  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 Juan Javier Potrero Tizamitl,, 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,  por  favor  compañeros  si  se  manifiestan  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 
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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, se 
pide al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, en apoyo a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  no  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Lázaro 
Cárdenas, 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  José  Víctor 
Morales  Acoltzi,    dice:  con  el  permiso  de  la  Presidencia, COMISIÓN DE 
FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  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  LÁZARO CÁRDENAS. 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 
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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 
LÁZARO CÁRDENAS, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó 
la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  LÁZARO 
CÁRDENAS, el número de expediente CFF/OFS1398/16/2012, 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 
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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 LÁZARO CÁRDENAS 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 LÁZARO CÁRDENAS, 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 
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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 
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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 LÁZARO CÁRDENAS, 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 APROBARla 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  LÁZARO  CÁRDENAS,  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 
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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 
LÁZARO CÁRDENAS, 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 LÁZARO CÁRDENAS, 
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 
LÁZARO CÁRDENAS, 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 
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competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de LÁZARO CÁRDENAS,  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  LÁZARO  CÁRDENAS,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  LÁZARO  CÁRDENAS,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 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  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 
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Hernández, 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  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 
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, 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 votos en contra; Presidente:   De acuerdo a    la   
votación  emitida    en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el 
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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  tercer 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, 

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 San Francisco Tetlanohcan, 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   
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. 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 
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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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, por lo 
que  esta  Comisión  dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada 

Municipio  asignándole  al  de  SAN  FRANCISCO  TETLANOHCAN,  el 
número de expediente CFF/OFS1397/06/2012, 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 
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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. on 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  SAN 
FRANCISCO TETLANOHCANdel 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 
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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 
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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  SAN  FRANCISCO 
TETLANOHCAN, 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  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 
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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  SAN  FRANCISCO 
TETLANOHCAN,  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  SAN  FRANCISCO 
TETLANOHCAN, 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 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 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 
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posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de  SAN  FRANCISCO 
TETLANOHCAN,  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   
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  lo  que,  con  fundamento  en  el 

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

la Primera Secretaría el Diputado José Víctor Morales Acoltzi; 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 
Víctor Morales Acoltzi, 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 José Víctor Morales Acoltzi, 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 
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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 décimo cuarto punto del orden del día, se 
pide  al  Diputado  Héctor  Martínez  García,  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 
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el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior, no aprueba la cuenta pública  del Municipio de Panotla, 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  Héctor  Martínez  García,  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   
PANOTLA.  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 
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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 
PANOTLA, por  lo que esta Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta 
Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de  PANOTLA,  el  número  de 
expediente  CFF/OFS1398/21/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo 
particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
once de  junio   del año en curso,   aprobó el procedimiento  interno para  la 
dictaminación  de  las    cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

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

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

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

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 
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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 PANOTLA 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 PANOTLA, 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 
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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 

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  PANOTLA,  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 APROBARla 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 
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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 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  PANOTLA,  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 
PANOTLA, 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 
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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 PANOTLA, 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 PANOTLA, 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  PANOTLA,    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 

PANOTLA,  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 
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servidores públicos    del Municipio  de PANOTLA, 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 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  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 Tomás Vásquez 
Vásquez, 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  Tomás  Vásquez  Vásquez,  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 
veinticuatro votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 
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Secretaría:  Informo Diputado Presidente, cero  en  contra; Presidente:   De 
acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de mérito 

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

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

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

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

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

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

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; 

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

de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente, 

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

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

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

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.     

Presidente: Para desahogar el décimo quinto punto del orden del día, se 
pide al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 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  San  Juan 
Huactzinco,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  al  catorce  de 
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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  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,    dice:  Con  su  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   
SAN JUAN HUACTZINCO. 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 SAN JUAN HUACTZINCO, por lo que esta 
Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de cada Municipio 
asignándole  al  de  SAN  JUAN  HUACTZINCO,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1398/26/2012,  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 
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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 SAN  JUAN 
HUACTZINCO  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 SAN 
JUAN HUACTZINCO, 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 
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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 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  SAN  JUAN  HUACTZINCO,  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 
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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 
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 SAN 
JUAN HUACTZINCO, 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 
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en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de SAN JUAN HUACTZINCO, 
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 SAN 
JUAN HUACTZINCO,  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 SAN JUAN HUACTZINCO,    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   
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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 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 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  veintitrés  de 
veinticuatro votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; Presidente:  
De acuerdo a  la  votación emitida  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 sexto  punto  del  orden del  día,  se 
pide  al  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior, no aprueba la cuenta pública   del Municipio de San Lorenzo 
Axocomanitla,  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:  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  SAN LORENZO AXOCOMANITLA. 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 
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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 
SAN LORENZO AXOCOMANITLA, por lo que esta Comisión dictaminadora 
individualizó  la Cuenta Pública de  cada Municipio asignándole  al  de SAN 
LORENZO  AXOCOMANITLA,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1398/27/2012,  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 



126

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  SAN 
LORENZO AXOCOMANITLA 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 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 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 
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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  SAN  LORENZO 
AXOCOMANITLA, 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  APROBARla  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  SAN  LORENZO  AXOCOMANITLA, 
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 
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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  SAN  LORENZO 
AXOCOMANITLA, 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 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, por el periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, por las 
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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 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 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  SAN  LORENZO 
AXOCOMANITLA, 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 SAN  LORENZO  AXOCOMANITLA,    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 
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contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de  SAN  LORENZO 
AXOCOMANITLA,  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  SAN  LORENZO  AXOCOMANITLA, 
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 diez 

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    DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ 
HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL. 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  Presentado  por  la 
Comisión de Finanzas  y Fiscalización. Se  concede el  uso de  la  palabra al 

Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva 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 
Bernardino Palacios Montiel, en  la que solicita se dispense el  trámite de 
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segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

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

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

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

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

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  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 séptimo punto del orden del día, se 
pide al Diputado Rafael Zambrano Cervantes, en apoyo a la Comisión de 
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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  Ixtacuixtla  de 
Mariano Matamoros, 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 Rafael 
Zambrano Cervantes, 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    IXTACUIXTLA  DE  MARIANO 
MATAMOROS. 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 
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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 
IXTACUIXTLA  DE  MARIANO  MATAMOROS,  por  lo  que  esta  Comisión 
dictaminadora  individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio 
asignándole al de  IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, el número 
de  expediente  CFF/OFS1397/05/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo 
particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
once de  junio   del año en curso,   aprobó el procedimiento  interno para  la 
dictaminación  de  las    cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

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

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

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

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. Con  los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 
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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 IXTACUIXTLA 
DE MARIANO MATAMOROS 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  IXTACUIXTLA  DE  MARIANO  MATAMOROS,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 
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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 

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  IXTACUIXTLA DE MARIANO 
MATAMOROS,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace 
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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 APROBARla 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  APROBARla  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  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 IXTACUIXTLA DE MARIANO 
MATAMOROS, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 
del  año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 
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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 IXTACUIXTLA DE MARIANO 
MATAMOROS, 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  IXTACUIXTLA  DE  MARIANO  MATAMOROS,  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 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS,   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 
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Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los diez 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   
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 Ramiro Vásquez Ramos,  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 
Ramiro  Vásquez  Ramos,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 
segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  veintiuno  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 
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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, 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 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 siguiente punto del orden del día se pide a la 
Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 
dice:    Se  recibió  oficio  sin  número  que  enviaron  el  Licenciado  Mariano 

González Zarur, Gobernador del Estado, el Doctor Noé Rodríguez Roldan, 

Secretario de Gobierno y el Licenciado Ricardo García Portilla, Secretario de 

Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  presentan  ante  esta 

Soberanía  la  Iniciativa  que  contiene  el  Proyecto  de  Decreto  para  la 

Distribución de los Recursos del Tercer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal 

dos mil doce; se recibió oficio número 700/10/2012, que envió el Licenciado 

Martín González Hernández, Presidente Municipal de San Damián Texoloc, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la  rectificación  de  ubicación  y  limitación 

territorial  de  una  fracción  del  predio  denominado  Rancho  de  Aculco;  se 
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recibió escrito que envió el ciudadano Severo Corona Bonilla, Presidente de 

la Comunidad del Barrio de la Luz, Perteneciente al Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a  través del cual  informa del actuar del  Ingeniero 

José Rodríguez Muñoz, Presidente Municipal  y  del  ciudadano  José Reyes 

Flores,  Presidente  de  Comunidad  de  Cuauhtenco;  se  recibió  oficio  sin 

número  que  envían  la  Regidora  de  Limitación  Territorial  y  Patrimonio 

Municipal, el Presidente de Comunidad de la Primera Sección y vecinos del 

Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención 

de esta Soberanía ante el abuso por parte del ciudadano Paulino Espinosa 

Texis, así como de la omisión por parte del Presidente Municipal;  se recibió 

escrito  que  envían  la  Directora  y  el  Comité  de  Padres  de  Familia  de  la 

Escuela  Primaria  Innominada  ubicada  en  la  Comunidad  de  San  Andrés 

Ahuashuatepec,  perteneciente  al  Municipio  de  Tzompantepec,  Tlaxcala,  a 

través  del  cual  denuncian  ante  esta  Soberanía  el  abuso  de  autoridad,  la 

prepotencia  y  la  falta  de  incumplimiento  de  los  acuerdos  tomados  con  la 

Presidenta  Municipal,  la  ciudadana  Lorena  Vásquez  Zarate;  se  recibió 

escrito  que  envía  el  Comité  de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela  Miguel 

Alemán,  ubicada  en  la  Comunidad  de  San  Andrés  Ahuashuatepec, 

perteneciente  al  Municipio  de  Tzompantepec,  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

denuncian  ante  esta  Soberanía  los  actos  cometidos  por  la  Presidenta 

Municipal  la ciudadana Lorena Vásquez Zarate; se recibió copia del escrito 

que envían vecinos y  residentes de  la Comunidad de Ocotlán, Tlaxcala, al 

Profesor  Agustín  Grande  Sánchez,  Presidente  de  la  Comunidad  antes 

referida,  a  través  del  cual  solicitan  cancelar  el  proyecto  en  los  campos 

deportivos;  se  recibió  escrito  que  envía  la  ciudadana  Cristina  Márquez 

Aguirre,  representante  legal de  la Comunidad de  Ixtulco, Tlaxcala, a  través 

del cual solicita copia certifica de las firmas entregadas el día 18 de octubre 

del  2011;  se  recibió  circular  número  01,  que  envía  el  Licenciado  Roberto 
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Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través 

del cual comunican que se eligió a los ciudadanos Diputados que integran la 

Mesa Directiva; se recibió circular número 01, que envía el ciudadano Saín 

Cruz Trinidad, Diputado Secretario del Congreso del Estado de Chiapas, a 

través del cual comunica la elección de los diputados que integran la Mesa 

Directiva que fungirá del periodo comprendido del 01 de octubre de 2012 al 

01  de  abril  del  2013.  Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con 
fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio    sin  número  que  envían  el  Licenciado 

Mariano González Zarur, Gobernador del Estado; el Doctor Noé Rodríguez 

Roldán,  Secretario  de  Gobierno  y  el  Licenciado  Ricardo  García  Portilla, 

Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala, a través del cual presentan 

la  Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto para  la distribución de  los 

recursos  del  Tercer  Ajuste  Trimestral  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  doce, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio, 
análisis y dictamen correspondiente; del oficio número 700/10/2012 que 
envía  el  Presidente  Municipal  de  San  Damián  Texoloc,  túrnese  a  la 
Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente;  del  escrito  que  envía  el  Presidente  de  Comunidad  del 
Barrio  de  La Luz,  perteneciente  al Municipio  de Contla  de  Juan Cuamatzi, 

mediante el cual informa del actuar del Presidente Municipal y del Presidente 

de  Comunidad  de  Cuauhtenco,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización,  para  su  atención;  en  relación  al  oficio  sin  número  que 
envían  la  Regidora  de  Limitación  Territorial  y  Patrimonio  Municipal,  el 

Presidente de Comunidad de la Primera Sección y vecinos del Municipio de 

Teolocholco,  mediante  el  cual  solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía 

ante el abuso del Ciudadano Paulino Espinosa Texis, así como de la omisión 

por  parte  del  Presidente  Municipal,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos 
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Municipales, para su atención; respecto del escrito que envían la Directora 
y  el  Comité  de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela  Primaria  Innominada 

ubicada en  la Comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, perteneciente al 

Municipio  de  Tzompantepec,  mediante  el  cual  denuncian  el  abuso  de 

autoridad de  la Presidenta Municipal,  túrnese a  la Comisión de Asuntos 
Municipales, para su atención; en relación al escrito que envía el Comité 
de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela  Miguel  Alemán,  ubicada  en  la 

Comunidad  de  San  Andrés  Ahuashuatepec,  perteneciente  al  Municipio  de 

Tzompantepec,  mediante  el  cual  denuncian  actos  cometidos  por  la 

Presidenta  Municipal,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales, 
para su atención; de la copia del oficio que envían vecinos y residentes de 
la  Comunidad  de Ocotlán,  al  Presidente  de  esa Comunidad,  túrnese  a  la 
Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su 
conocimiento;  del  escrito  que  envía  la  Representante  Legal  de  la 
Comunidad  de  Ixtulco,  mediante  el  cual  solicita  copia  certificada  de  las 

firmas  entregadas  el  dieciocho  de  octubre  del  dos mil  once, se  faculta  al 
Secretario  Parlamentario,  informe  lo  correspondiente;  respecto  de  las 
circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.                  

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

asuntos de  carácter  general. Se concede el  uso de  la  palabra al Diputado 
Bernardino  Palacios  Montiel,  Con  el  permiso  de  este  Pleno  y  la  Mesa 
Directiva:  Hago  mi  participación  nuevamente  con  el  asunto  de 

comunicaciones y transportes y diría la frase que dice un paisano mío en su 

escritura  de  los  días  lunes,  no  es  nada  personal,  nos  ocupa  mirar   

nuevamente  que  en  la  titularidad  de  la  Secretaría  de  Comunicación  y 

transportes,  sigue  habiendo  esa  cerrazón  con  una  serie  de  argucias  y 
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argumentos,  que  nos  han  dado  el  margen  sobre  todo  en  cuanto  hubo  en 

algún medio decir que solo se buscan  reflectores, que  tal vez no se    tiene 

ninguna  propuesta;      agradezco  enormemente  la  participación  y  la 

experiencia  de  los  diputados  que    forman  parte    de  esta  Comisión,  del 

Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  del  Diputado  Fortunato  Macías,  los 

cuales nos hemos estado reuniendo junto con algunas otras fracciones como 

es  la  del  Partido  Socialista,  algunos  diputados  más,  que  hemos  podido 

enriquecer esta propuesta que se tiene desde varios días anteriores, para lo 

cual  tenemos que mirar más que  la parte netamente administrativa, que  la 

parte  la Ley,  también  tenemos que observar  la parte humana y que desde 

esta  tribuna  tengo  que  decirle  al  Ejecutivo  del  Estado,  a  doña  Gisela 

Santacruz,  que  recordemos  el  origen  del  cual  provenimos    de  donde  la   

gente necesita empleo   y si  se auto emplea esta dentro del marco  jurídico 

con  un  trabajo  licito  y  que  dejemos  un  ladito,  dejemos    un  ladito  la  parte 

netamente    jurídica,  para ponernos un piquito  de  lado de  la  necesidad del 

desempleo y del hambre que en muchas zonas de nuestro Estado  todavía   

existen, para lo que  hemos preparado este documento que espero que sí a 

todas  las  fracciones  de  mis  compañeros  y  compañeras  diputadas,  si  le 

demos el trámite que necesita todos aquellos hermanos de diferentes puntos 

del  Estado  de  Tlaxcala,  para  su  atención  debida;    Honorable  Asamblea:   

HONORABLE  ASAMBLEA:  Los  que  suscriben,  Diputados  Bernardino 
Palacios  Montiel,  Fortunato  Macías  Lima  y  Adolfo  Escobar  Jardínez, 

Presidente  y  Vocales  Respectivamente,  integrantes  de  la  Comisión  de 

Gestora,  Información  y  Quejas,  de  esta  LX  Legislatura,  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala,  con  fundamento en  lo dispuesto por    los    artículos 46 

fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  artículos  9  fracción  III  y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a 
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consideración de esta Soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR 
EL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
PARA  QUE  REFORME  EL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, O BIEN ELABORE Y ENVIE EL 
REGLAMENTO  CORRESPONDIENTE  A  FIN  DE  QUE  SE  REGULE  EL 
“SERVICIO  DE  TRANSPORTE  ALTERNATIVO”  DE  BICITAXIS, 
MOTOTAXIS,  Y  TRICIMOVIL  EN  TLAXCALA,    lo  anterior  al  tenor  de  la 
siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Con el paso del tiempo este servicio 
se  ha  convertido  en  una  gran  fuente  de  empleo,  la  cual  debe  regirse  por 

normas y reglas que tienen que cumplir quienes realizan este empleo, entre 

estas  se encuentran estar organizados, tener licencia de conducir, placas y 

tarjeta de circulación y llevar casco, entre otros. Debemos tener claro que los 

servicios  de  Transporte  en  Bicitaxis,    Mototaxis,  y  tricimóvil    son 

complemento  del  transporte  público;    regular  este  transporte  cubre  una 

demanda  de  movilidad  insatisfecha  por  el  sistema  convencional  de 

transporte  público    actual,  especialmente  para  zonas  rurales  y  parte  de  la 

ciudad  y  se  ha  convertido  en  fuente  de  autoempleo,  para  un  número 

importante  de  las  poblaciones  de  nuestros  municipios  del  estado,  el 

crecimiento  desordenado  de  la  ciudad  produjo  la  instalación  de  nuevos 

centros de población, sin acceso a servicios y desconectados a las ventajas 

de  la  ciudad,  el  aumento  de  las  tasas  de  desempleo,  que  orientó  a  una 

cantidad  considerable  de  personas  sin  empleo  continuo,  como  medio  de 

subsistencia    y otros  con necesidad de  trasladarse como son personas de 

tercera  edad,  niños  de  Escuelitas  iníciales  y  preescolar,    personas  con 

capacidades diferentes y amas de casas;  tienen opción a optar por el bici

taxi, mototaxi  y  tricimóvil.  Como medio  de  transporte.  El  servicio  de  bici

taxi, mototaxi y tricimóvil; después de recorrer los lugares donde se presta 

este servicio e  interrogar a  los ciudadanos que  reciben el mismo y   en  las 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtm
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condiciones en las que se brinda actualmente, se convierte en indispensable 

y  urgente  la  participación multisectorial,  para  la  proposición  de  soluciones 

rápidas,  técnicas y sostenibles al servicio de transporte que generan estas 

unidades.    Los    bicitaxi,  mototaxi  y  tricimóviles;  tienen  una  clientela  fija 

pues  los  llaman  al  celular  para  buscarlos  y  contratar  sus  servicios  y  los 

lleven  a  algún  lugar  y  estos  llegan  hasta  la  puerta  de  sus  hogares  y  los 

trasladan al lugar de su destino, de esta manera muchos hombres y mujeres 

se ganan el sustento familiar.  El bicitaxi, mototaxi y tricimóvil,  a domicilio 

les genera una entrada de dinero, además hay quienes  tienen asignada  la 

responsabilidad de buscar a niños diariamente para llevarlos y traerlos de su 

casa al colegio y viceversa pagándoles quincenalmente, así como personas 

que  también  utilizan  este  servicio  para  ir  a  su  trabajo,  agregando  que  los 

conductores  de  el  servicio  de  bicitaxi,  mototaxi  y  tricimóvil;  reciben  y 

generan  satisfacción  de  servicio  público,  lo  que  en  muchas  ocasiones  no 

sucede con el transporte público actual. Hay varias razones por la cuales las 

personas eligen utilizar  este  servicio  entre  ellas: Primero. Son medios de 
“transporte de servicio alternativo”,  que ofrecen un servicio muy económico, 

confiable  y  rápido;  de  beneficio  social,  por  supuesto,  para  el  sector  más 

pobre  de  la  población.  Segundo.  Te  van  a  buscar  si  los  necesitas  a 
cualquier  lugar  donde  estés  y  no  tienes  que  caminar  hacia  una  parada. 

Tercero. Si  tienes que hacer varias diligencias, actos personales, o varias 
compras te esperan y a la hora del pago la tarifa no es elevada. Este tipo de 

transporte  es  tan  noble  que  es  resultado  de  la  auto  organización  de  las 

poblaciones para satisfacer muchas necesidades cotidianas,  la cual  implica 

una  forma de sustituir  las deficiencias que el gobierno  tiene para cubrir  las 

necesidades de urbanización y servicios públicos de pavimentación, asfalto, 

adoquinamiento,  guarniciones  y  banquetas  de  las  poblaciones  “en  gran 

medida  por  los  problemas  que  acarrean  los  presupuestos  reducidos  y  la 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtm
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inequidad en su asignación”. Principalmente a  las zonas alejadas, pobres y 

olvidadas  de  la  urbanización.  Esta  modalidad  de  transporte  opera  en 

comunidades  con  escasas  vialidades,  donde  las  personas  se  tienen  que 

trasladar  cruzando  veredas,  senderos  y  caminos  sin  pavimentar  y  ningún 

otro servicio. El uso de bicitaxi, mototaxi y  tricimóvil; se ha convertido en 

una  vía  de  comunicación  social,  unidad  personal  y  familiar  donde  su 

característica  principal  es  la  pobreza,    e  interconexión  de  miles  de 

habitantes, quienes debido a su situación geográfica y economía  raquítica, 

han  tenido  que  innovar  transportes  alternativos  para  la  comunicación 

terrestre.  Como  también  se  debe  reconocer  que  este  servicio  resulta  una 

fuente de ingresos,  siendo un autoempleo sustentable para un buen número 

de  familias.  El  cual  ha  generado  empleo  para  los  pobladores  de  esas 

comunidades y es una manera de generar trabajo u ocupación  de carácter 

lícitos    adquiriendo  ingresos  que  permite  a  las  familias  adquirir  bienes  y 

servicios de primera necesidad, dando cumplimiento a nuestra carta magna 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice;  

ARTICULO  5o.  A  NINGUNA  PERSONA  PODRA  IMPEDIRSE  QUE  SE 
DEDIQUE A LA PROFESION, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO QUE 
LE  ACOMODE,  SIENDO  LICITOS.  EL  EJERCICIO  DE  ESTA  LIBERTAD 
SOLO PODRA VEDARSE POR DETERMINACION JUDICIAL. Así como lo 
refiere…;  ARTICULO  123.  TODA  PERSONA  TIENE  DERECHO  AL 
TRABAJO  DIGNO  Y  SOCIALMENTE  UTIL;  AL  EFECTO,  SE 
PROMOVERAN  LA  CREACION  DE  EMPLEOS  Y  LA  ORGANIZACION 
SOCIAL  PARA  EL  TRABAJO,  CONFORME  A  LA  LEY.  “Es  necesario 
reconocer que este “Servicio de Transporte alternativo de bicitaxi, mototaxi 

y  tricimóviles;  es  informal,  porque  no  tiene  un  marco  legal  que  regule  y 

permita de manera organizada cumplir con los derechos y obligaciones que 

tienen  otros  sectores  del  transporte  que  está  regulado  por  la  ley 
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correspondiente”. Pues debo recordar a los titulares que las instituciones que 

dependen  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  pues  este  es  reconocido  como 

IUS POSITIVISMO, DERECHO POSITIVO en el ámbito  jurídico  es el que 
ha  sido  convenido  por  los  hombres  y  plasmado  en  leyes  escritas, 

modificables según  lo exija el cambio de costumbres y  la cultura valorativa 

de los ciudadanos, estando en constante actualización vigente de acuerdo a 

las necesidades de la sociedad. Ante ello, urge la necesidad de elaborar una 

propuesta  que  no  implique  eliminar  estos  ”servicios  de  Transporte 

Alternativos”, y fuente de trabajo, además de arrojar al desempleo a miles de 

personas que desean trabajar  con el terrible impacto para sus familias como 

consecuencia  del  desempleo,  haciendo  uso  del  refrán  que  dice  la 
“OCIOSIDAD  ES  LA  MADRE  DE    TODOS  LOS  VICIOS”    por  lo  que  el 
funcionamiento de los  bicitaxis, mototaxis  y tricimóvil, debe ser regulado 

por la Ley de Transporte del estado de Tlaxcala con la intención de obtener 

los permisos correspondientes por las autoridades estatales. En México y en 

Tlaxcala, en base a derecho y de acuerdo al principio de permisión, aplica 
lo que no está prohibido, está permitido, lo que quiere decir, que si la Ley 
no prohíbe expresamente el funcionamiento de los bicitaxi, mototaxi y trici

móvil,  los  operativos  que  por  parte  de  la  Secretaría  de Comunicaciones  y 

Transportes que se están llevando a cabo, carecen de fundamento legal,  y 

exceso  de  funciones,  tipificándose  estas  acciones  en  abuso  de  autoridad 

plasmado  en  el  artículo  180  del Código Penal  para  el  estado  de Tlaxcala,   

pues si bien es cierto que los bicitaxis, mototaxis y tricimóviles, no cuentan 

con  los permisos correspondientes,  también es cierto que es obligación del 

Ejecutivo del Estado regularlos mediante un reglamento, para que en él se 

establezcan los requisitos a cubrir por quien quiera ser permisionario. De lo 

contrario no puede haber restricción alguna, pues estamos hablando de un 

trabajo lícito, no prohibido en ninguna Ley de nuestro estado. Por tanto son 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juridic
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ilegales e  infundadas  las acciones de  la Titular de  la SCTE. Debo culminar 

con una frase célebre de un jurista distinguido que es NORBERTO BOBBIO, 
cuando  decía:  “UNA  DICTADURA  CORROMPE  EL  ANIMO  DE  LOS 
HOMBRES  Y  MUJERES,  Y  LOS  CONDUCE  A  LA  HIPOCRECIA,  A  LA 
MENTIRA Y AL SERVILISMO”. Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado, 
los  suscritos  sometemos  a  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el 

siguiente: PUNTO DE ACUERDO. PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL  PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO  PARA  QUE  PARA  QUE 
REFORME  EL  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  COMUNICACIONES  Y 
TRANSPORTE,  O  BIEN  ELABORE  Y  ENVIE  EL  REGLAMENTO 
CORRESPONDIENTE,   A FIN DE QUE SE REGULE EL    “SERVICIO DE 
TRANSPORTE  ALTERNATIVO”  DE  BICITAXIS,  MOTOTAXIS  Y 
TRICIMOVILES,  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  SEGUNDO.  A  LA 
SECRETARÍA  DE  COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTES,  SE  LE 
SOLICITA  HAGA  LA DEVOLUCION DE  LOS MOTOTAXIS QUE HASTA 
EL  MOMENTO  SE  HAN  RETENIDO  Y  SE  ABSTENGA  DE  SEGUIR 
EFECTUANDO  OPERATIVOS  ILEGALES  E  INFUNDADOS,  HASTA  EN 
TANTO NO SE REGULE DICHA PRESTACION DE SERVICIO PRIVADO, 
“SERVICIO  DE  TRANSPORTE  ALTERNATIVO”  DE  BICITAXIS, 
MOTOTAXIS,  Y  TRICIMOVILES  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 
TERCERO.  INSTRUYASE  AL  SECRETARIO  PARLAMENTARIO  GIRE 
OFICIO ATENTO Y RESPETUOSO A LA COMISION NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS AL DR. RAUL PLACENCIA VILLANUEVA PARA 
QUE  CONOZCA  E  INTERVENGA  EN  FORMA  INMEDIATA.  CUARTO. 
PIDO DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA, AL PRESIDENTE 
E INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE CONGRESO, CON 
FUNDAMENTO  EN  EL  ARTICULO  54  FRACCION  XX  DE  LA 
CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
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TLAXCALA,  SOLICITEN  AL  TITULAR  DEL  PODER  EJECUTIVO  DE 
NUESTRO ESTADO, LA COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DE ESTA 
SOBERANIA;  A  LA  TITULAR  DE  LA  SECRETARIA  DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TLAXCALA  DE 
LA  LIC.  GICELA  SANTACRUZ    SANTACRUZ.  TRANSITORIOS. 
ARTÍCULO  ÚNICO.  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  LOS  VEINTITRES  DIAS 

DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. ATENTAMENTE. COMISION 
DE  GESTORIA,  INFORMACION  Y  QUEJAS.  DIPUTADO  BERNARDINO 
PALACIOS  MONTIEL,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ADOLFO  ESCOBAR 
JARDINEZ, VOCAL; DIPUTADO FORTUNATO MACIAS LIMA, VOCAL; si 
no  trabajamos en este asunto compañeros y compañeras diputados, el día 

que  los  vea  pasar  por  la  calle  en  una  carretilla  los  van  a  levantar  un 

operativo, o si los ven llevar a su familia en un triciclo de esos que llevan los 

panaderos,  los  va  a  llevar  un  operativo;  hagamos  conciencia  ciudadanos 

diputados, los invito a que de fondo analicemos este tema para beneficio de 

nuestros amigos y hermanos tlaxcaltecas. Presidente: Se concede el uso de 
la  palabra  al  Diputado  Jorge  García  Luna,  Con  el  permiso  de  la  Mesa, 
compañeros, compañeras diputados: Lo que escuchamos en voz  de nuestro  

compañero  Bernardino  Palacios,  es  un  tema  que  verdaderamente  si  es 

necesario  que  lo  llevemos  al  seno  de  esta  Legislatura,  el  hizo  una 

remembranza  de  los  hechos,  hizo  remembranza  de  la  necesidad  tan 

importancia que se tiene entre los tlaxcaltecas, el desempleo y que a veces 

es  producto  para  que      muchos  ciudadanos  hagan  acciones  quizás  de 

manera no legal, pero que de alguna u otra forma se ganan la vida a través 

de  esa  actividad  como  es  el  autotransporte  público;  yo  quiero  ser  más 
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contundente  y  directo,  porque  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y 

Transportes  aquí  en  el  Congreso  por    dos  ocasiones,  la  Secretaría  de 

comunicaciones  y  transportes,  nos  ha  dejado  plantados,  solicito  con  la 

personalidad    jurídica  que  se  tiene  como  Diputado,  la  comparecencia  de 

manera  inmediata  a  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes,  a  si 

como a  la Procuradora del Estado de Tlaxcala, porque en el caso de la ruta 

de  Jesús  Acatitla  Panotla,      algunas  colectivas  de    manera  irregular 

trabajando para ganar el sustento de cada día,  en los operativos que están 

planteando  y  haciendo  en  cada  momento,  han  sido  decomisadas  sus 

unidades;    y  esto  lo  sabe  el  Secretario  de  Gobierno,  porque  ya  hemos 

pedido  la  intervención,  para  que  esas  unidades  sean  devueltas  a  sus   

propietarios,  si  bien  es  cierto  cometieron  una  irregularidad,  pero  ya  se 

quieran adueñar de esas unidades al no entregárselas, y lo peor de todo que 

ahora  los persiguen como delincuente, hay una averiguación previa que es 

la    1973/2012,  y  que  ha  sido  consignada  ya  con  el  Juez,  con  el  proceso 

130/20124,  en  el  juzgado  de  Guridi  y  Alcocer  de  Tlaxcala;  por  eso  si  es 

importante  que  estas  dos  funcionarias  del  Gobierno  del  Estado,  estén  en 

Pleno  de  esta  Soberanía  y  que  nos  expliquen  el  delito  que  se  está 

cometiendo por estos ciudadanos, y que nos expliquen el tipo de operativos 

que están realizando, que no es otra cosa más que amarrarles las manos a 

los ciudadanos tlaxcaltecas. Por ello me sumo al planteamiento del Diputado 

Bernardino  Palacios  y  pido  la  comparecencia  de  estas  dos  funcionarias  a 

esta Honorable Asamblea. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al 
Diputado  Fortunato  Macías  Lima,    Con  su  permiso  señor  Presidente, 
compañeros  diputados,  compañeras    diputadas:  Nada  más  vengo  a  esta 

tribuna señor Presidente, para hacerle  la petición de que lo que aquí se ha 

vertido  en  asuntos  generales  como  marca  el  Reglamento  se  le  de  turno, 

porque  lo  que  leyó  el  compañero  Bernardino,  no  le  dio  usted  salida,  ni 



152

alguna Comisión, ni  tampoco a  la Junta de Concertación Política, creo que 

las  palabras  de  los  diputados  tiene  que  hacerse  valer  a  través  del 

Reglamento  Interno  de  esta  Soberanía  Señor  Presidente. Presidente: En 
vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra 

se  procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la  siguiente  Sesión:  1. 

Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la  correspondencia 

recibida por este congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las dieciséis horas con catorce minutos del 
día veintitrés de octubre de dos mil doce, se declara clausurada la sesión y 
se  cita  para  la  próxima que  tendrá  lugar  el  día veinticinco  de octubre del 
año en curso, 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


