
En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las diez  horas  con 

cuarenta y cinco minutos del día quince de octubre de dos mil trece, 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  Tulio  Larios 

Aguilar,  actuando  como  secretarias  las  diputadas  Rebeca  González 

Hernández y Eladia  Torres Muñoz;  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 la  Diputada  Rebeca González Hernández,  dice:  con su venia 

Diputado  Presidente, Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,   Diputado  Héctor 

Martínez García,  Diputado Mario Hernández Ramírez,  Diputado Francisco 

Javier  Romero Ahuactzi;  Diputado Miguel  Meléndez  Meléndez;   Diputado 

Juan Javier  Potrero Tizamitl,  Diputado Teodardo Muñoz Torres;  Diputado 

Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl;  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz;  Diputado 

Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomas  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  Tulio  Larios   Aguilar,  Diputada  Aleidis  Quintana  Torres, 

Diputado Rafael Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 

Diputado  Ramiro  Vázquez  Ramos,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes, 

Diputada Alejandra Roldán  Benítez, Diputado Armando Rafael López de Ita, 

Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz 

Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  Diputado  Bernardino  Palacios 

Montiel, Diputada María Fidelia Ángel Carlos, Diputado José Víctor Morales 

Acoltzi,  Diputada  Rebeca  González  Hernández;  se  informa  Diputado 

Presidente  que  se  encuentran  presentes  la  mayoría  de diputados  que 
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integran la Sexagésima Legislatura; Presidente:  Para efectos de asistencia 

los ciudadanos diputados Francisco Javier Romero Ahuactzi y Alejandra 

Roldán Benítez,  solicitaron permiso y la  Presidencia  se los  concedió  en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo;  y,  en  vista  de  que  existe  quórum,  se  declara  legalmente 

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

orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta 

de la sesión anterior celebrada el día diez de octubre del año dos mil trece; 

2.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  relativo  a  la 

Convocatoria para elecciones extraordinarias a celebrarse en el Estado de 

Tlaxcala, derivadas de las declaraciones de empate y nulidad en el proceso 

electoral ordinario del dos mil trece, que presenta la Comisión de Asuntos 

Electorales; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de 

resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba la 

cuenta  pública  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 4. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del 

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

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba la  cuenta  pública  del  ente 

público fiscalizable Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, por el 

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

año dos mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 5. 

Primera lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  este 

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

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

del ente público fiscalizable Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
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Adultos, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el  que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el  informe de 

resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba la 

cuenta  pública  del  ente  público  fiscalizable  Unidad  de  Servicios 

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  periodo  comprendido  del 

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

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  7. Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  8.  Asuntos 

generales; se somete a votación la aprobación del orden del día, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente,  veinte votos  a 

favor;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   Se 

informa Diputado Presidente cero votos en contra; 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  diez  de octubre de dos mil trece; enseguida la Diputada 

Eladia  Torres  Muñoz,   dice:  Acta  de  la  Vigésima  Primera  Sesión  del 

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día diez de 

octubre de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo 

las once  horas con  veintiún  minutos del día diez de octubre de dos mil 

trece, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
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Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  actuando  como  secretarias  las  diputadas  Rebeca 

González  Hernández  y  Eladia  Torres  Muñoz;  enseguida  el  Diputado 

Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con 

su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que, se encontraba 

presente  la mayoría  de  los diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura; 

enseguida el Diputado Presidente dijo que, en vista de que existía quórum, 

se declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto, puso a consideración 

el contenido del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día ocho de octubre del 

año dos mil trece; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se exhorta a las autoridades municipales a evitar la basificación 

de personal en la administración pública municipal, que presenta la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba la cuenta pública del Municipio de  San Damián Texoloc,  por el 

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

año dos mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 4. 

Primera lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  este 

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

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

del Municipio de Santa Catarina Ayometla, por el periodo comprendido del 

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

presenta  la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización;  5.  Primera lectura  del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

Tlaxcala  con base en el  informe de resultados emitido por  el  Órgano de 
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Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Tetla de 

la Solidaridad, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

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

Finanzas y Fiscalización;  6.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Españita,  por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  7. Lectura 

de  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a dar cumplimiento a la resolución 

de fecha veintiocho de enero de dos mil once, dictada dentro del Juicio de 

Amparo  1825/2010-II  promovido  por  Juan  Antonio  García  Espejel,   que 

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política;  8. Lectura de la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se instruye a la Comisión de 

Asuntos  Electorales  dar  inicio  al  procedimiento  para  la  designación  del 

Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala, que presenta la Junta 

de Coordinación y Concertación Política;  9.  Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 10. Asuntos generales; una vez dado 

a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

veintidós  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por 

unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera 

a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,  celebrada el día 

ocho  de octubre de dos mil trece; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente  sometió  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

contenido del acta dada a conocer; enseguida el Diputado Presidente dijo 

que, en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a 
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votación, siendo el resultado,  veinticuatro  votos a favor y  cero en contra; 

declarándose  aprobada  el  acta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos.  Así 

mismo, agradeció la presencia de los alumnos del tercer año grupo "E", de la 

Escuela  Secundaria General "José Joaquín Fernández de Lizardi",  de La 

Magdalena  Tlaltelulco,  y  a  su  Profesor  Mario  Olvera  Coronel,  quien  los 

acompaña. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para desahogar 

el  segundo  punto del orden del día,  pidió al  Diputado Ramiro Vázquez 

Ramos, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, procediera 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a 

las autoridades municipales a evitar la basificación de personal en la 

administración pública municipal; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A  continuación,  el  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  solicitó  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

veintiocho  votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose  aprobada  la 

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en 

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; 

haciendo  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel, 

intervención que se anexa a la presente acta para constancia; en virtud de 

que ningún Diputado más hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado,  veintiún  votos a favor y  cero  en 

contra, declarándose aprobado por  mayoría  de votos; en consecuencia, el 

Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. A continuación el Diputado Presidente dijo que, 
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para  desahogar  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado 

Armando Rafael López de Ita, integrante de 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 San Damián Texoloc, por el periodo 

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

dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, 

quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, la 

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos,  solicitó con fundamento en el artículo 

122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en 

contra, declarándose aprobada la propuesta por  unanimidad  de votos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo  sometió  a 

discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado 

hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo 

el  resultado,  veintitrés  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 

aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 

Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.  Continuando  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  el 

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Rebeca  González  Hernández, 

integrante  de  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 
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Municipio de Santa Catarina Ayometla, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; por 

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

del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Juan 

Fulgencio Torres Tizatl; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A 

continuación, la Diputada Aleidis Quintana Torres, solicitó con fundamento 

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

dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer; 

sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado,  veinte  votos a 

favor  y  cero en  contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado,  el  Diputado 

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud 

de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado,  dieciocho votos a favor y cero en 

contra, declarándose aprobado por  mayoría  de votos; en consecuencia, el 

Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, 

para continuar con el  quinto  punto del orden del día, pidió a la  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, 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 Tetla de la Solidaridad, por el periodo 

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

dos mil doce; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la 

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A  continuación,  la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  solicitó  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

votos a favor  y  cero en contra,  declarándose aprobada la propuesta por 

unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado,  el  Diputado 

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud 

de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado,  veintiún  votos a favor y  cero  en 

contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, 

el  Diputado  Presidente  ordenó a la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 

para  continuar  con  el  sexto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado 

Joaquín  Pluma  Morales,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Españita,  por  el  periodo 

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

dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, 

quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, la 

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó con fundamento en 

el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se 
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dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer; 

sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado,  veinte  votos a 

favor  y  cero en  contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado,  el  Diputado 

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud 

de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado,  veintiún  votos a favor y  cero  en 

contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, 

el  Diputado  Presidente  ordenó a la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. Para desahogar el séptimo punto del orden del 

día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz, 

integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, procediera a 

dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta 

al  Ayuntamiento  de  Calpulalpan,  Tlaxcala,  a  dar  cumplimiento  a  la 

resolución  de  fecha  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  once,  dictada 

dentro del Juicio de Amparo 1825/2010-II promovido por Juan Antonio 

García Espejel; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la 

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente  sometió  a  votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo, 

siendo el resultado,  veintiún votos a favor y  cero en contra, declarándose 

aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente 

ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Acto 

continuo el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el  octavo  punto 

del orden del día, pidió al Diputado Miguel Meléndez Meléndez, integrante 
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de la Junta de Coordinación y Concertación Política, procediera a dar lectura 

a  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  instruye  a  la 

Comisión de Asuntos Electorales dar inicio al  procedimiento para la 

designación del Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala; 

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente   sometió a votación, la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, siendo el resultado, veintidós votos a 

favor y  cero  en contra, declarándose aprobado por  unanimidad  de votos; 

en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

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

para su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto 

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

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

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

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

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

que  enviaron  los  licenciados  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del 

Estado y Miguel Moctezuma Domínguez, Secretario de Gobierno, mediante 

el cual remiten Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, 

adicionan  y  derogan  diversos  artículos  del  Código  Civil,  del  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la 

Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  turnara  a  sus  expedientes 

parlamentarios;  del  oficio  número S.C.46/2013 que envió  el  Maestro  en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la 2ª. Ponencia de la Sala 

Civil-Familiar  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,  se 

turnara  a  su  expediente  parlamentario;  en  relación  al  oficio  número 

0003/2013/P.O.,  que  enviaron  los  diputados  Presidente  y  Secretaria  del 

Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  se  turnara  a  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
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correspondiente; del oficio número OF-DPL-377-LX que envió el Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Jalisco,  se turnara a la Comisión 

de  Derechos  Humanos,  para  su  atención;  respecto  de  las  circulares 

dadas a conocer,  se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del 

orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los 

diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  No 

habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra y agotado el orden 

del  día,  siendo  las  trece  horas  con  diecisiete  minutos  del  día  diez  de 

octubre de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó para la próxima a 

celebrarse  el  día  quince  de  octubre  del  año  en  curso,  en  la  Sala  de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

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

Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado  Presidente  ante  las 

diputadas  secretarias  que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Tulio  Larios 

Aguilar,  Diputado Presidente; ciudadana  Rebeca González Hernández, 

Diputada  Secretaria;  Ciudadana   Eladia  Torres  Muñoz,  Diputada 

Secretaria;  Ciudadano  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputado 

Secretario;  Ciudadana   Ma.  Fidelia  Ángel  Carlos,  Diputada 

Prosecretaria;  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los 

ciudadanos  Diputados  que  deseen  referirse  en  pro  o  en  contra  del  acta 

leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o 

en contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente  diecinueve votos 

a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo 

a la votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad 
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de votos. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- -

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Electorales,  proceda a dar lectura al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

relativo a la Convocatoria para elecciones extraordinarias a celebrarse 

en el Estado de Tlaxcala, derivadas de las declaraciones de empate y 

nulidad en el proceso electoral ordinario del dos mil trece; enseguida el 

Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,   dice:  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 25, 45, 54 fracciones VIII,  XXIV y XXV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 429, 430 y 

432 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

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 IV, 35 párrafo primero, 36, 37 fracción I, 38 fracciones I, III y 

VII, 39 fracciones I y 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  Elecciones  Extraordinarias  a  celebrarse  en  el  Estado  de  Tlaxcala, 

derivadas de las declaraciones administrativas y jurisdiccionales de empate 

y  nulidad  en  el  proceso  electoral  ordinario  del  2013,  al  tenor  de  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  1.  Que el  Artículo  116 fracción  IV,  de la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  entre  otras 
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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 

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 

conforme a lo dispuesto por los Artículos 116 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 y 95 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 1 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, en el presente año, 

en el Estado de Tlaxcala tuvo lugar el proceso electoral ordinario para elegir 

diputados,  ayuntamientos  y  presidentes  comunidad.  3.  Que  una  vez 

realizada  la  jornada  electoral  del  siete  de  julio  del  presente  año 

correspondiente a dicho proceso ordinario, se llevaron a cabo los cómputos 

distritales y municipales, así como la calificación y declaración de validez de 

las elecciones mencionadas; procedimientos administrativos previstos en el 

Título Cuarto del  Código de Instituciones y Procedimientos Electorales;  e 

igualmente,  concluida  esta  fase,  los  partidos  políticos  y  ciudadanos 

inconformes con los resultados de calificación y validez de las elecciones, 

ejercieron su derecho a juicio previsto en la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral  para el  Estado de Tlaxcala  y en la Ley General  del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 4. Que con fecha 

veintitrés de agosto del dos mil trece, la Consejera Presidenta del Instituto 
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Electoral de Tlaxcala, remitió informe documentado por el que se comunica 

que  se  ha  declarado  el  empate  de  las  elecciones  de  Presidentes  de 

Comunidad  de  San  Manuel  Tlalpan,  Municipio  de  Hueyotlipan,  y  de  la 

Colonia  El  Alto,  Municipio  de Chiautempan,  en  el  primer  caso,  entre  los 

candidatos propuestos por los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista 

de México  y,  en el  segundo,  entre los  postulados por  los  Partidos  de la 

Revolución Democrática y Alianza Ciudadana, según se desprende de las 

Actas de Sesión Permanente del Cómputo respectivas, levantadas por los 

Consejos Municipales Electorales de Hueyotlipan y Chiautempan, ambas de 

fecha  diez  de  julio  de  dos  mil  trece,  al  realizarse  dichos  cómputos 

municipales  y  calificación  de  elecciones,  conforme  a  lo  previsto  en  los 

Artículos 380 a 393 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Tlaxcala. Igualmente, informa que, con fecha nueve de 

agosto  del  dos  mil  trece,  se  ha  declarado  la  nulidad  de  la  elección  de 

Presidente de Comunidad de Francisco Villa,  Municipio de Huamantla, de 

acuerdo a la resolución definitiva del Toca Electoral 367/2013, dictada por la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 5. Que con fecha trece de septiembre del año en curso, 

previa  solicitud  de  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales  del  Congreso  del 

Estado  de Tlaxcala,  la  Sala  Unitaria  Electoral  Administrativa  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  remitió  informe  por  el  que 

establece  que  de  las  impugnaciones  a  que  tienen  derecho  los  partidos 

políticos,  candidatos  y  ciudadanos  participantes  en  el  citado  proceso 

electoral ordinario, confirma la nulidad de la elección dictada dentro del Toca 

Electoral  367/2013  y,  asimismo,  informa que  hasta  esa fecha,  no  se  ha 

declarado la nulidad o el empate de ninguna otra elección de las recurridas 

en  segunda  instancia  ante  el  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la 

Federación. 6. Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, la 
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Sala Regional  de la IV Circunscripción Electoral  Plurinominal  del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, 

remitió al Congreso del Estado de Tlaxcala copia certificada de la resolución 

dictada dentro Juicio de Revisión Constitucional identificado como SDF-JRC-

071/2013  y  Acumulado,  la  cual  declara  la  nulidad  de  la  elección  del 

ayuntamiento  del  municipio  de Apetatitlán de Antonio Carvajal.  7.  Que el 

Artículo  45  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.   8.  Que los Artículos 25 y 54 

fracciones VIII, XXIV y XXV, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano e Tlaxcala, establecen que los procesos de elección para renovar 

a  los  Poderes  Legislativo  y  Ejecutivo  del  Estado,  así  como  a  los 

ayuntamientos  y  presidentes  de  comunidad,  se  realizarán  por  medio  del 

sufragio universal, libre, secreto y directo, ordinariamente el primer domingo 

de julio de cada tres o seis años, según corresponda y, extraordinariamente 

según  sean  convocados  y  de  acuerdo  a  los  principios  y  bases  que 

prescriben la  Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Local; y que es facultad del Congreso del Estado la de expedir 

la Convocatoria  para realizar elecciones extraordinarias, cuando se declare 

el  empate  o  la  nulidad  de las  mismas,  e  instruir  al  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala para que proceda a efectuarlas. 9. Que el Artículo 429 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Tlaxcala, 

establece  que  las  Elecciones  Extraordinarias  serán  convocadas  por  el 

Congreso  del  Estado,  y  se  celebraran  en  la  fecha  que  señale  la 

convocatoria,  la  cual  se  expedirá  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días 

naturales siguientes a la fecha en que se haya declarado la nulidad de la 

elección de que se trate;  e igualmente,  los Artículo  430 y 432 del  citado 

Código  Electoral  establecen  que  en  las  Convocatorias  para  elecciones 
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extraordinarias  no  podrán  restringirse  los  derechos  establecidos  a  los 

ciudadanos  y  partidos  políticos,  debiendo  cumplirse  las  formalidades  y 

procedimientos  que  dicta  la  Ley,  y  ajustar  los  plazos  fijados  para  el 

desarrollo del proceso electoral extraordinario, así como lo concerniente a 

las prerrogativas de los partidos políticos. 10. Que por los fundamentos y 

motivos  anteriores,  es  procedente  la  realización  de  las  Elecciones 

Extraordinarias  a  Presidentes  de  Comunidad  de  San  Manuel  Tlalpan, 

Municipio  de  Hueyotlipan,  Colonia  El  Alto,  Municipio  de  Chiautempan,  y 

Francisco Villa, Municipio de Huamantla, así como para el Ayuntamiento de 

Apetatitlan de Antonio Carvajal,  Tlaxcala. 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 

25, 45, 54 fracciones VIII, XXIV y XXV de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 429, 430 y 432 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado 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 IV, 35 párrafo primero, 

36, 37 fracción I, 38 fracciones I, III y VII, 39 fracciones I y III, 85 y 115 del  

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,la LX Legislatura 

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  aprueba  la  Convocatoria  para 

Elecciones Extraordinarias a celebrarse en el Estado de Tlaxcala, derivadas 

de las declaraciones de empate y nulidad en el proceso electoral ordinario 

del  2013,  para  quedar  como  sigue:  HONORABLE  CONGRESO  DEL 

ESTADO  DE  TLAXCALA  LX  LEGISLATURA.  CONVOCATORIA. 

PRIMERO.-  La LX Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  con 

fundamento en lo establecido en los Artículos 25, 54 fracciones VIII,  XXIV y 

XXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

17



429,  430 y 432 del  Código de Instituciones y Procedimientos  Electorales 

para  el  Estado  de  Tlaxcala,   convoca  a  la  realización  de las  Elecciones 

Extraordinarias  a  Presidentes  de  Comunidad  de  San  Manuel  Tlalpan, 

Municipio  de  Hueyotlipan,  Colonia  El  Alto,  Municipio  de  Chiautempan,  y 

Francisco  Villa,  Municipio  de  Huamantla;  así  como  a  la  elección  del 

ayuntamiento del municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal. SEGUNDO.- 

Las  Elecciones  Extraordinarias  antes  señaladas  se  realizarán  el  día 

veinticuatro del mes de noviembre del año  dos mil trece. TERCERO.- Para 

el  Proceso  Electoral  Extraordinario  establecido  en  esta  convocatoria  no 

podrán restringirse los derechos que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, así como el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Tlaxcala, les reconocen a los ciudadanos y a los Partidos 

Políticos. CUARTO.-  Se instruye al Instituto Electoral de Tlaxcala para que 

proceda  a  la  organización,  dirección,  vigilancia  y  desarrollo  del  Proceso 

Electoral Extraordinario que se convoca; a ajustar los plazos fijados en el 

Código  de Instituciones y   Procedimientos  Electorales  para el  Estado de 

Tlaxcala; a ajustar lo relativo a las prerrogativas de los Partidos Políticos que 

participen; e igualmente, para el ajuste de dichos plazos, debe considerar los 

plazos y formalidades establecidos en la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala y en la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a efecto de salvaguardar 

los derechos que ambas leyes le  establecen a ciudadanos,  candidatos  y 

partidos políticos. SEGUNDO.- Notifíquese formalmente el presente Acuerdo 

al Instituto Electoral de Tlaxcala, para los efectos constitucionales y legales 

conducentes.  TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en por lo menos dos de los 

periódicos de mayor circulación en la Entidad. Dado en la Sala de Sesiones 
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del Palacio Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 15 días del mes de octubre del dos mil 

trece.  LA  COMISION  DE  ASUNTOS  ELECTORALES.  DIPUTADO 

GELACIO MONTIEL FUENTES, PRESIDENTE;  DIPUTADO SILVESTRE 

VELÁZQUEZ  GUEVARA,  VOCAL;  DIPTUADO  CARLOS  AUGUSTO 

PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO 

CERVANTES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES, 

VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la  comisión  de  Asuntos  Electorales,  se  concede  el  uso de  la  palabra  al 

Diputado Joaquín Pluma Morales, 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  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 

el resultado de la votación veinticuatro votos a favor; Presidente: Quienes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en 

contra;  Presidente:   De  acuerdo  a  la  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 
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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  tercer  punto del orden del día,  pidió a la 

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, 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 Santa Cruz Tlaxcala, por el periodo 

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

dos mil  doce;  enseguida la  Diputada  María Fidelia Ángel  Carlos,  dice: 

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo 

de 2013, 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 2012,  incluido el  del  Municipio  de 
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SANTA CRUZ TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 

54, fracción  XVII, inciso  b) de la  Constitución Política  del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos  36, 

37,  fracción  XII,  49, fracción  VIII,  124 y  125 del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo  13 de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este 

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a través 

de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para 

conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta  Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN con  proyecto  de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  ÉPOCA, 

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

que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil trece recibió el oficio 

número  O.F.S./1392/2013 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  2012 de diversos  Municipios del Estado, 

incluido el correspondiente al de SANTA CRUZ TLAXCALA, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole  al  de  SANTA  CRUZ  TLAXCALA,  el  número  de  expediente 
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CFF/OFS1392/31/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 1. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cinco de junio 

del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de 

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través 

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen 

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía. 

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en 

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión 

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por 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 SANTA CRUZ

TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este Dictamen. 
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II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer  sobre  la 

Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de  SANTA

CRUZ TLAXCALA,  como así lo determina el artículo  49 fracciones  VI, 

VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las 

posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente 

Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  observa  lo 

establecido en el artículo  115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero  y  fracción  IV párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

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

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y  fiscalizarán sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme al  artículo  25 

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

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

un informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

anual al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 

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

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el  informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

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 
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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 2012 del 

Municipio de  SANTA  CRUZ  TLAXCALA,  emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte 

que es procedente  APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. 

Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen  observaciones  por 

solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero 

con  lo  que  se  incumple  lo  establecido   en  la  normatividad  aplicable,  se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

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

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

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA la  Cuenta 

Pública  del  Municipio  de  SANTA  CRUZ  TLAXCALA, por  el  periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

públicos municipales del Ayuntamiento de SANTA CRUZ TLAXCALA, que 

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, que hayan incumplido con el 

marco  normativo  aplicable.  TERCERO. Se  instruye  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, 

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

posible afectación al patrimonio del Municipio de SANTA CRUZ TLAXCALA, 

durante el ejercicio fiscal de dos mil doce, derivado de la aplicación de los 

recursos  federales.   CUARTO. 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 

siete días del mes de octubre del año dos mil trece.  ATENTAMENTE. LA 

COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO  RAFAEL  LÓPEZ DE ITA,   VOCAL;  DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 
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HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MA.  FIDELIA  ÁNGEL  CARLOS, 

VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a 

la  Diputada Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  con  el  permiso  de  la 

Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

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

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

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación;  Presidente:  Se 

somete a votación la propuesta formulada por  la  Diputada Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  el  resultado  de  la  votación  veinticuatro 

votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

el resultado de la votación  cero en contra;  Presidente:  De acuerdo a la 

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,  veinticuatro  votos a 

26



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: Continuando con el  cuarto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Tomas Vásquez Vásquez, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable Colegio de Bachilleres 

del  Estado de  Tlaxcala,  por  el  periodo comprendido del  primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; enseguida el 

Diputado  Tomás Vásquez Vásquez,  dice: HONORABLE ASAMBLEA:  A 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio 

número  O.F.S./1391/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión 

de la Cuenta Pública Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por 

el  ejercicio  fiscal  de  2012,  incluido  el  del  COLEGIO  DE  ESTUDIOS

CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  Con 

fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  artículos  9 

fracción  III, 78,  80,  81 y  82  fracción XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 
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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  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  trece  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1391/2013 

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 

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al  del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  por  lo  que  esta  Comisión  dictaminadora 

individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Ente  Público  Fiscalizable 

asignándole  al  del COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, el número de expediente 

CFF/OFS1391/04/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cinco de junio 
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del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de 

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través 

de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen 

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el   Pleno  de  esta  Soberanía. 

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en 

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   Órgano  de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión 

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”.  Es congruente con el texto 

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

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable 

COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL

ESTADO DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de 

este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer 
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sobre  la  Dictaminación  de  la  Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público 

Fiscalizable COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

DEL  ESTADO  DE TLAXCALA,  como así  lo  determina  el  artículo   49 

fracciones  VI, VII, VIII, y  IX, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  ordenamientos  que  están 

dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el 

presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido 

en los artículos 104 y 105 párrafo primero,   de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,   mismos  que  a  la  letra  dicen: 

“ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a 

cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano 

de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La 

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de 

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  Son 

sujetos  de  fiscalización  superior,  los  poderes  del  Estado,  los 

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier 

persona  pública  o  privada  que  haya  recaudado,  administrado, 

manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105.  El Órgano de 

Fiscalización Superior,  tendrá a su cargo fiscalizar  en forma posterior  los 

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

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

demás entes públicos  fiscalizables,…”  IV.  Esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  también  observa  lo  establecido  en  el  artículo  67,   párrafos 

primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de 

los asuntos del  orden administrativo del Estado,  la administración pública 

será  centralizada  y  descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que 
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distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las  secretarías  del 

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

liquidación  de  los  organismos  descentralizados.”  “Cada  titular  de  la 

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante 

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

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

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

correlación con los artículos 1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La 

presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer 

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de 

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   La 

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la 

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado 

de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan 

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor, 

la Consejería Jurídica,  la  Procuraduría  General  de Justicia,  así  como los 

organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante 

Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen 

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al 
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artículo 25 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “Artículo  25. El 

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

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

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La 

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

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

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

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

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

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

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión 

corresponderá:   I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del  Ente Público Fiscalizable   COLEGIO DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,   emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización advierte  que  es  procedente 

APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Ente   citado.  IX.  Que  no  obstante  lo 
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anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo 

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo 

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

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

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 

fracción  XVII inciso  b) de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción  I,  9 fracción  III  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

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

Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público 

Fiscalizable  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, por las razones y 

fundamentos expuestos  en los considerandos que anteceden al  presente 

Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

Tlaxcala  y  sus  Municipios  en contra  de los  servidores  públicos  del  Ente 

Público Fiscalizable del COLEGIO  DE  ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y

TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, que  fungieron  en  el 

ejercicio  fiscal  de  dos  mil  doce,  que  hayan  incumplido  con  el  marco 
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normativo  aplicable.  TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

siete días del mes de octubre del año dos mil trece.  ATENTAMENTE. LA 

COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO  RAFAEL  LÓPEZ DE ITA,   VOCAL;  DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MA.  FIDELIA  ÁNGEL  CARLOS, 

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 Eloy Berruecos López, 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 Diputado Eloy Berruecos 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  el 

resultado de la votación veintidós votos a favor; Presidente: Quienes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en 

contra;  Presidente:   De  acuerdo  a  la  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 
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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 quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Armando  Rafael  López  de  Ita,  integrante  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  aprueba  la  cuenta  pública  del  ente  público  fiscalizable 

Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, por el periodo 

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

dos mil doce; enseguida el Diputado Armando Rafael López de Ita,  dice: 

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 
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fue enviado mediante oficio número  O.F.S./1391/2013 de fecha 31 de mayo 

de 2013, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de 

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes 

Públicos  Fiscalizables, por  el  ejercicio  fiscal  de  2012,  incluido  el  del 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 

9 fracción  III, 78, 80,  81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, es facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el 

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

quedando justificada su competencia para conocer,  analizar  y elaborar  el 

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

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 

iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  31 de 

mayo  del  año dos  mil  trece  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1391/2013 

dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 
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el  Informe de Resultados  de las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de 

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al  del INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  LA  EDUCACIÓN  DE  LOS

ADULTOS, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al  del INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, el número de 

expediente  CFF/OFS1391/28/2013,  con  el  objeto  de  analizarlo  en   lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

cinco de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la 

dictaminación  de las   cuentas  públicas,  mismo que norma los  criterios  y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la elaboración 

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

Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos 

normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano 

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

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

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. De conformidad 

con lo dispuesto por 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, 
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inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

del  ejercicio  fiscal  de  2012,  y  que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La 

Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer   sobre  la 

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual  del Ente Público Fiscalizable 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, 

como así lo determina el artículo  49 fracciones  VI, VII, VIII,  y  IX, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 

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

Municipios,  ordenamientos que están dentro de las posibilidades de 

esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta 

Comisión que suscribe observa lo  establecido en los artículos  104 y 105 

párrafo primero,   de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,   mismos  que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO  104. La  revisión  y 

fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del 

Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, 

en  el  desempeño  de  sus  funciones,…”  La  función  de  fiscalización  se 

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los 

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos 

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado, 

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105. 

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma 

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 
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fondos  y  recursos  de  los  poderes  del  Estado,  municipios,  organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67, 

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala,  mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el 

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las 

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación, 

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.” 

“Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada, 

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza 

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

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

función.” En correlación con los artículos  1 y  52 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por 

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento 

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

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que 

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

Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de Justicia, 

así como los organismos públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo 

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante 
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Decreto.  “Artículo  52. Forman  parte  de  la  Administración  Pública 

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen 

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al 

artículo  25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El 

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

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

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La 

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

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

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

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

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

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

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión 

corresponderá:   I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones 
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reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de 

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

al  ejercicio  fiscal  de  2012  del  Ente  Público  Fiscalizable   INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS,  emitido por 

el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 

Ente   citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

observaciones  por  solventar,  mismas  que  no  cambian  el  sentido  del 

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

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

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

Municipios.   Por los razonamientos  anteriormente expuestos,  la  Comisión 

que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 

fracción I,  9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala;  13  y  53  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 

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

APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Ente  Público  Fiscalizable  INSTITUTO

TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 
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competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

públicos  del  Ente  Público Fiscalizable del INSTITUTO  TLAXCALTECA

PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, que fungieron en el ejercicio 

fiscal  de  dos  mil  doce,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo 

aplicable. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete 

días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  trece.  ATENTAMENTE.  LA 

COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO  RAFAEL  LÓPEZ DE ITA,   VOCAL;  DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MA.  FIDELIA  ÁNGEL  CARLOS, 

VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a 

la Diputada Aleidis Quintana Torres, 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 la Diputada Aleidis Quintana 

Torres,  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; 
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Secretaría:  Informo el  resultado  de  la  votación  veintidós votos  a  favor; 

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  el 

resultado de la  votación   cero en  contra;  Presidente:   De acuerdo a  la 

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 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 sexto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ramiro Vázquez Ramos, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
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por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la  cuenta  pública  del  ente  público  fiscalizable  Unidad  de  Servicios 

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; 

enseguida  el  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  dice:  HONORABLE 

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado 

mediante oficio número  O.F.S./1391/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 

por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de 

resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos  Entes 

Públicos Fiscalizables, por el  ejercicio fiscal de 2012,  incluido el  de la 

UNIDAD  DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO  DE TLAXCALA. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 

9 fracción  III, 78, 80,  81 y  82  fracción XII de la Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y artículo  13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, es facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar 

anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,  municipios,  organismos 

autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el 

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

quedando justificada su competencia para conocer,  analizar  y elaborar  el 

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

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

presente  DICTAMEN con  proyecto  de  Acuerdo bajo  los  siguientes: 

RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al 
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iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del 2011.  2. La  Comisión que suscribe con fecha  31 de 

mayo  del  año dos  mil  trece  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1391/2013 

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 

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al  de  la UNIDAD  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública de cada  Ente Público Fiscalizable asignándole al  de la UNIDAD

DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, el número 

de  expediente  CFF/OFS1391/35/2013,  con el  objeto  de  analizarlo  en  lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 

cinco 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 
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con lo dispuesto por el  artículo  45 de la  Constitución Política  del  Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos… ”.  Es congruente con el texto 

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

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

artículo  54 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su fracción  XVII, 

inciso b) le  confiere la  facultad de  “Dictaminar  anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…”  Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del  Ente Público Fiscalizable 

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA del 

ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión 

que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la 

Cuenta  Pública  Anual  del  Ente  Público  Fiscalizable UNIDAD  DE

SERVICIOS  EDUCATIVOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  como  así  lo 

determina el artículo  49 fracciones  VI, VII,  VIII,  y  IX, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley 

de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

para  conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que 

suscribe observa lo establecido en los artículos  104 y 105 párrafo primero, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  mismos 

que  a  la  letra  dicen:  “ARTÍCULO 104. La  revisión  y  fiscalización  de las 

cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del  Congreso del 

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

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

imparcialidad y confiabilidad.  Son sujetos de fiscalización superior,  los 

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos 

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado, 

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105. 

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma 

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

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

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo  67, 

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala,  mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el 

despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del  Estado,  la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán  competencia  de  las 

secretarías  del  Ejecutivo  y  definirá  las  bases  generales  de  creación, 

operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos  descentralizados.” 

Cada titular de la administración pública centralizada y descentralizada, será 

responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su 

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

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

correlación con los artículos  1 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La 

presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer 

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de 

la  administración  pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  La 

Administración  Pública  será  Centralizada  y   Descentralizada.  Integran  la 

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado 
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de Tlaxcala,  las unidades y departamentos administrativos que dependan 

directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor, 

la Consejería Jurídica,  la  Procuraduría  General  de Justicia,  así  como los 

organismos públicos  desconcentrados,  creados por  el  Ejecutivo  mediante 

Decreto.  Constituyen  la  administración  pública  descentralizada,  los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos,  creados por el Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen 

una  eficiencia  financiera  y  una  rentabilidad  social.”  V.  Que  conforme  al 

artículo  25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice:  “Artículo 25. El 

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de 

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

conforme al artículo  53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  53.  La 

Comisión  una  vez  que  reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

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

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

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

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

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

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13. A  la  Comisión 
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corresponderá:  I.  Ser  enlace  de  comunicación  entre  el  Congreso  y  el 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al  ejercicio  fiscal  de  2012  del  Ente  Público  Fiscalizable  UNIDAD  DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,  emitido por el 

Órgano  de  Fiscalización  Superior,   esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 

Ente   citado.  IX.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

observaciones  por  solventar,  mismas  que  no  cambian  el  sentido  del 

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

normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

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

Municipios.   Por los razonamientos  anteriormente expuestos,  la  Comisión 

que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 

fracción I,  9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;  13 y  53 de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 
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en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

APRUEBA  la  Cuenta Pública  del Ente Público Fiscalizable  UNIDAD DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo.  SEGUNDO.  Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

públicos  del  Ente  Público Fiscalizable de  la UNIDAD  DE  SERVICIOS

EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio 

fiscal  de  dos  mil  doce,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo 

aplicable. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio  Juárez  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete 

días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  trece.  ATENTAMENTE.  LA 

COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO  RAFAEL  LÓPEZ DE ITA,   VOCAL;  DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MA.  FIDELIA  ÁNGEL  CARLOS, 

VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a 

la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  con  el  permiso  de  la  Mesa 

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

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

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación;  Presidente:  Se 

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Mildred 

Murbartián Aguilar,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  el  resultado  de  la  votación  veinticuatro 

votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

el resultado de la votación  cero en contra;  Presidente:  De acuerdo a la 

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,  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 
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elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, 

dice:  Se  recibió  oficio  número  S.C.49/2013,  que  envía  el  Maestro  en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Sala Civil-Familiar del 

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

se le evalué conforme a lo que establece la Constitución; se recibió escrito 

que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la 

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del 

cual  solicita  copia  certificada  de  todo  lo  contenido  en  el  expediente 

parlamentario formado con motivo del procedimiento de evaluación hasta su 

resolución;  se  recibió  oficio  número  PMCSIX.500/2013,  que  envía  el 

Licenciado Feliciano Pérez Sánchez, Presidente Municipal de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, Tlaxcala, a través del cual solicita la creación de una Presidencia 

de Comunidad en el Barrio de San José Quiahuixtla Sur de ese Municipio; 

se  recibió  oficio  número  MSJT-SM/0142/2013,  que  envía  el  Licenciado 

Concepción Corona Márquez, Síndico del Municipio de San José Teacalco, 

Tlaxcala, a través del cual solicita la factura original de la retroexcavadora; 

se  recibió  oficio  número  MSJT-SM/0143/2013,  que  envió  el  Licenciado 

Concepción Corona Márquez, Síndico del Municipio de San José Teacalco, 

Tlaxcala, a través del cual solicita la devolución de la factura original de una 

unidad  vehicular;  se  recibió  oficio  número  070/10/2013,  que  envía  la 

Licenciada  Gloria  Polvo  Cedillo,  Primera  Regidora  y  Presidenta  de  la 

Comisión de Hacienda del Municipio de Tlaltelulco,  Tlaxcala,  a través del 

cual solicita se le conceda el derecho de audiencia; se recibió oficio número 
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1385/2013, que envía el Licenciado Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor 

del  Congreso del Estado de Colima,  a través del cual remite copia de la 

Iniciativa  de  Acuerdo  con  proyecto  de  Decreto  que  adiciona  un  cuarto 

párrafo al artículo 24, se adicionan dos párrafos a la fracción IV y se reforma 

el punto 5 de la fracción VI, ambas del artículo 29 Bis 3 y,  se adiciona el 

artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Aguas Nacionales; se recibió 

escrito  que  envían  los  Ciudadanos  Lucrecia  Ortega  Sánchez  y  Isidro 

Sánchez  Piedra,  Presidenta  y  Director  Administrativo  de  la  Asociación 

Regional  Liberación  en  Pro  de  los  Derechos  Humanos,  Económicos, 

Sociales y Políticos, A.C., a través del cual solicitan citar a comparecer con 

apercibimiento  de  Ley  al  Presidente  Municipal  de  Apizaco,  Lic.  Orlando 

Santacruz  Carreño,  para  que  compruebe  y  explique  el  porqué  de  su 

incumplimiento con esta Honorable Soberanía; se recibió oficio sin número 

que envían integrantes de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, a través del cual comunican la Apertura del Primer Periodo Ordinario 

del Segundo Año de Ejercicio Legal; se recibió oficio número 003148, que 

envían  los  Diputados  Presidente  y  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso  del  Estado  de  Baja  California,  a  través del  cual  comunican  la 

apertura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de 

Ejercicio Constitucional de la Honorable XXI Legislatura de ese Estado; se 

recibió circular número 2, que envía el Licenciado Laman Carranza Ramírez, 

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual comunica la integración de la Directiva que fungirá durante el 

mes de octubre del año 2013; se recibió circular número 26, que envía el 

Licenciado Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de Colima, a través del cual comunica la integración de la Mesa Directiva. 

Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 
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oficio  número  S.C.49/2013  que  envía  el  Maestro  en  Derecho  Fernando 

Bernal Salazar, Magistrado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala, túrnese  a  la   Comisión  Especial  de 

Diputados encargada de evaluar y dictaminar,  sobre la ratificación o 

remoción de  los magistrados propietarios  de  plazo  por  cumplir,  del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su  atención; del escrito 

que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la 

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

se  faculta  al  Secretario  Parlamentario,  expidiera  lo  solicitado;  en 

relación  al  oficio  número  PMCSIX.500/2013  que  envía  el  Presidente 

Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio 

número  MSJT-SM/0142/2013  que  envía  el  Síndico  del  Municipio  de San 

José  Teacalco,  se  faculta  al  Secretario  Parlamentario, haga  la 

devolución correspondiente;  del oficio número MSTJ-SM/0143/2013 que 

envía  el  Síndico  del  Municipio  de  San  José  Teacalco, se  faculta  al 

Secretario  Parlamentario, hiciera  la  devolución  correspondiente; 

respecto del  oficio  número 070/10/2013 que envía la Primera Regidora  y 

Presidenta  de  la  Comisión  de  Hacienda  del  Municipio  de  La  Magdalena 

Tlaltelulco, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención;  del  oficio  número  1385/2013  que  envía  el  Oficial  Mayor  del 

Congreso  del  Estado  de  Colima,  túrnese  a  la  Comisión  de  Recursos 

Hidráulicos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del 

escrito que envían la Presidenta y Director Administrativo de la Asociación 

Regional  Liberación  en  Pro  de  los  Derechos  Humanos,  Económicos, 

Sociales y Políticos, A.C., mediante el cual solicitan comparezca ante esta 

Soberanía el Presidente Municipal de Apizaco, túrnese a la Comisión de 

54



Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su  atención;  respecto  de  las 

circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de carácter  general.  Se concede el  uso de la palabra al  Diputado   José 

Víctor Morales Acoltzi, con el  permiso de la Presidencia,  compañeras y 

compañeros  diputados:   Solo  para  hacer  una  aclaración,  para  que  el 

procedimiento  sea  el  correcto  en  uno  de  los  documentos  de  la 

correspondencia que pudieran revisar en este momento sin que concluya la 

sesión, la vía por la que se le tiene que dar contestación a la solicitud del 

Magistrado para que en ningún momento se genere la confusión en cuanto 

hacia donde se tiene que turnar, la Comisión Especial concluyó el trabajo 

con la presentación y la votación en la sesión pasada en este Pleno, por lo 

que  yo  pediría  a  la  Presidencia  o  la  Mesa  junto  con  el  Secretario 

Parlamentario pudieran aclarar el turno que le dan a la solicitud que hace el 

Magistrado, para que pueda de alguna manera tenerse toda la claridad y no 

haya ningún problema. Presidente: Para efecto de lo que ha comentado el 

ciudadano Diputado me voy a permitir leer el artículo 83 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo: “La creación de comisiones especiales se hará cuando 

se estime necesario para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo 

que las establezca señalará su objeto, el número y nombre de los diputados 

integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se 

les  hayan  encomendado.  Cumplido  su  objeto  se  extinguirán.  Agotado  el 

objeto de una Comisión Especial o al final de la Legislatura, el Presidente de 

la Comisión informará lo conducente al Pleno y se hará la declaración de su 

extinción a través de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente”. Cosa 
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Señor Diputado que no se ha hecho, habríamos de solicitar que se declare 

la extinción de la Comisión Especial, por favor.  Presidente: se concede el 

uso  de  la  palabra  al  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  gracias 

Diputado Presidente: Pues es lamentable entonces que no se tengan muy 

claros  los  tiempos  y  los  procedimientos,  porque  esto  generaría  que  una 

decisión y un trabajo que se ha desarrollado por una circunstancia que no se 

considere concretamente puede venir abajo un procedimiento del cual en su 

definición  pueda  afectar  o  beneficiar  a  la  sociedad,  entonces  hay  varias 

comisiones que tampoco han concluido y es lamentable que esta situación 

pueda reitero afectar  no solo el  prestigio de este Poder Legislativo,  pues 

quienes  nos van a  calificar  son los  ciudadanos,  pero  si  puede  afectar  o 

beneficiar  y  entonces  aquí  habría  que  tener  toda  la  claridad  si  es  para 

beneficiar  o  para  afectar  a  quien  o  a  quienes  o  a  este  Poder  o  a  otra 

instancia porque este plazo tenía que haber sido aprobado en el momento 

que  la  Comisión  fue  determinada  y  si  no  fue  así  Diputado  entonces  yo 

pediría que las cosas se puedan hacer con toda la responsabilidad puesto 

que esto puede ser tomado como un elemento para echar abajo un dictamen 

que  se  trabajo  reitero  con  tiempo  y  que  fue  aprobado  o  en  su  caso 

desaprobado  por  este  Pleno  del  Congreso.  Presidente:  Conmino  al 

Presidente de la Comisión Especial que pueda concluir el procedimiento que 

inicio el día de ayer al haber solicitado que se pueda dar por extinguida esta 

Comisión.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Bernardino 

Palacios Montiel,  con el permiso de la Presidencia, diputadas, diputados: 

El  origen  de esta  puntual  advertencia  que  hace mi  compañero  Diputado 

Víctor  Morales,  quiero  retomar  solamente  este  asunto  como  algo  que 

debemos de saber los diputados y las diputadas, así como el público que a 

veces no se entera, el origen de esta Comisión Especial fue viciado desde el 

interior de la Junta de Coordinación, toda vez que por motivos de salud en 
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ese  tiempo  Coordinador  de  mi  Fracción,  mande  mi  documento  donde 

nombraba  a  un  representante  de  mi  Fracción  Parlamentaria,  el  cual  fue 

rechazado y aun así todavía por acuerdos muy internos le dieron la mayoría 

al Partido Revolucionario Institucional, para que estuviera representado en 

esa Comisión Especial; por tanto hubo un vicio desde el nombramiento de 

esta Comisión. Punto número dos. Como es posible que en este momento 

les voy hacer una remembranza muy breve,  en el  nombramiento de una 

Comisión  Especial  que  su  servidor  encabezo  para  los  asuntos  de  tres 

municipios  en  problemas  dentro  de  ellos  de  Tetlatlahuca,  Tetlanohcan  y 

Panotla, a la fecha no han dado el oficio de terminada la Comisión, todavía 

me llegan a veces a visitar gente que les digo miren nosotros ya concluimos 

con un dictamen que mandamos a la Junta de Coordinación, para que en el 

Pleno  se diga  y  a  la  fecha se les  ha  olvidado  que esa Comisión  ya  se 

extinguió. Pero en este momento dicen bueno si nos conviene la damos por 

extinta y si no, no la damos por extinta, entonces yo le pido al Presidente de 

la Mesa, así como a la Junta de Coordinación que seamos más respetuosos, 

pero más que nada que observemos los tiempos, las formas de acuerdo al 

Reglamento Interior del Congreso, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, para que todos y cada uno hagamos solo lo que la Comisión nos 

marca  y  los  tiempos  que  nos  marcan  y  no  se  siga  prestando  a  malos 

manejos y sobre todo a vicios que perduran y yo creo que van a perdurar 

hasta el último día de esta Legislatura porque solamente se ha mirado con 

claridad  que  los  que  tienen  mayoría  de  legisladores,  quieren  abarcar  el 

noventa  y  nueve  por  ciento  de  comisiones  y  de  lo  que  a  sus  intereses 

conviene o por mandato de una mano mayor que ellos, por tanto yo conmino 

e  invito  a  mis  compañeros  diputados  para  que nos conduzcamos por  lo 

menos  estos dos meses con días que nos falta por concluir esta Legislatura 

en el ámbito de la cordialidad y del servicio al Estado de Tlaxcala y a sus 
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habitantes que para ello fuimos puestos y para ello tenemos que concluir 

una Legislatura que por lo menos no se vea tan viciada con un cinismo y un 

descaro  que  se  ha  tratado  de  hacer  hasta  el  día  de  hoy.  Presidente: 

Perdón Diputado si no fuera por las ultimas expresiones yo omitiría cualquier 

comentario, quiero decirle que somos responsables los que aquí estamos 

presentes y a quien le corresponde solicitar la extinción de la Comisión es 

quien la preside, pero voy a leer solamente la ultima parte del artículo 83 por 

segunda ocasión dice así: Agotado el objetivo de una Comisión Especial o al 

final de la Legislatura, cosa que con esto queda la posibilidad de que si no 

se  hiciera  en  esta  oportunidad  puede  ser  al  final  de  la  Legislatura,  el 

Presidente de la Comisión informara lo conducente al Pleno y se hará la 

declaración de su extinción  a través de la Mesa Directiva o de la Comisión 

Permanente. Para efecto de lo que aquí se ha vertido tomamos en cuenta su 

comentario y vamos a solicitarle a la Junta de Coordinación que retome este 

tema. Se concede el uso de la palabra al Diputado  José Víctor Morales 

Acoltzi,  Gracias  Diputado  Presidente:  Haber  hubo  la  creación  de  una 

Comisión Especial, estamos de acuerdo, esta comisión hizo su trabajo junto 

con un despacho, se emitió un dictamen, ese dictamen fue aprobado por el 

Pleno,  yo  les  quiero  decir  que  la  instancia  para  recibir  u  otorgar  algún 

documento  a  las  instancias  que  lo  requieran,  a  los  particulares,  es  la 

Secretaría Parlamentaria, por lo tanto la instrucción de la Presidencia era 

pedirle  a  la  Secretaría  Parlamentaria  hiciera  lo  conducente,  yo  no  veo 

porque se pida o se turne a la Comisión Especial este documento, si este 

documento y el trabajo de la Comisión Especial ya fue aprobada por todo 

este Pleno y este Pleno tiene reitero la instancia por la cual puede entrar o 

salir un documento, entonces yo también quisiera que se pudiera aclarar si, 

si es todavía la instancia la que tiene que entregar ese documento, porque 

así pareciera que es la Comisión Especial cuando esto ya fue aprobado por 
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todo un Pleno, compañeros y compañeras, no sé si se entienda esa parte o 

sea tiene que ser la Secretaría Parlamentaria para que se le dé el trámite 

formal  y  legal,  no  puede ser  la  Comisión  Especial,  entonces  discúlpame 

Diputado si clausuran o no ahorita la Comisión y si argumentan o no que 

sigue vigente o no sigue vigente y al final de la Legislatura se hace, también 

yo  quiero  decir  que  se  tienen  que  reconocer  los  errores  y  los  estamos 

planteando aquí,  para que no haya sobresaltos al  ratito que el  Congreso 

entre  en  una  argumentación  jurídica  para  defender  lo  que  este  Pleno 

decidió, es la Secretaría Parlamentaria. Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al  Diputado  Héctor Martínez García,  con el  permiso de la Mesa 

Directiva  y  de  todos  ustedes  compañeros:  Creo  que  la  solución  a  los 

comentarios que se han vertido en este momento está muy clara, hubo un 

dictamen en virtud del cual se creó la Comisión, hubo después un dictamen 

que estableció el procedimiento. Si nosotros apegamos nuestra conducta a 

estos dictámenes, no hay posibilidad de duda y de hacer aclaraciones, creo 

que el Reglamento es bien claro, terminado el fin para el cual fue creada una 

Comisión,  esta comisión se extingue.  Con esto queda claro,  la  Comisión 

Especial que formamos cinco personas y que tuve el honor de presidir, ya se 

extinguió,  lo  único que hace falta  es darle formalidad y comunicarle a la 

Junta  Directiva,  la  extinción  de  la  Comisión,  eso  es  responsabilidad  de 

nosotros los cinco integrantes de la  Comisión,  coincidentemente hace un 

momento  me  ausente  porque  fui  a  la  oficina  a  revisar  como  están  mis 

colaboradores  preparando  el  oficio  que  se  va  a  remitir  a  la  Junta  de 

Coordinación,  donde  le  vamos  a  decir  a  la  Junta  de  Coordinación,  por 

acuerdo de la Comisión y yo espero que sea hoy o mañana a más tardar la 

Comisión concluyó sus labores y como ya concluimos nuestro trabajo, ya 

devolvimos  a  la  Secretaría  Parlamentaria,  la  documentación  que  en  su 

momento  la  Parlamentaria  nos  remitió  a  nosotros,  no  hemos  entregado 
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porque los expedientes  están en unas cajas,  hay que ver que tienen las 

cajas,  se hace una descripción de cada uno de los expedientes  y  en la 

Parlamentaria los reciben y en base a eso, nosotros le diremos también a la 

Junta señores integrantes de la Junta los expedientes ya están ahora en 

poder de la Secretaría Parlamentaria. Yo quiero y lo digo en esta tribuna, 

que es muy importante que nos  quede claro a todos que los derechos de los 

dos  magistrados  están  expeditos  ante  las  autoridades  federales,  o  sea 

cuando alguien me dice oye no tienen temor ustedes de que haya amparo, 

pues yo creo que no hay ningún temor, si ellos interponen un amparo será la 

autoridad  federal  la  que  determine  si  la  determinación  del  Pleno  del 

Congreso estuvo apegada a derecho o no estuvo apegada a derecho sí, 

pero desgraciadamente a veces no decimos nosotros las cosas con claridad, 

no nos preocupemos los integrantes de la Comisión, concluyamos nuestro 

trabajo, nos reunimos y el acuerdo tendrá que ser ese yo lo voy a proponer 

en  ese sentido,  señores  remitamos todo  eso que  está  descrito  acá a  la 

Secretaría Parlamentaria, una vez que la Parlamentaria nos reciba hagamos 

un oficio para decirle a la Junta de Coordinación ya terminamos como y aquí 

hay algunos compañeros con los que ya he estado  en algunas comisiones, 

lo hemos hecho en otras ocasiones, aquí está ya terminamos porque sino 

caeríamos en el supuesto que prevé el artículo 83 de que fuese hasta que 

concluyese la Legislatura cuando esas comisiones se terminarían. No creo 

que lleguemos a ese extremo, estemos tranquilos compañeros, cumplamos 

con nuestro deber, lo estamos haciendo como lo hicimos hasta el sábado y 

vamos  a  concluir  únicamente.  Presidente:  Para  efectos  de  aclaración  el 

Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar ingreso dos documentos el 

primero es precisamente al que se le da turno a la Comisión Especial y en el 

segundo que hace una petición, se instruye al Secretario Parlamentario para 

que expida lo solicito. Quizá esa fue la confusión son dos documentos por 
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eso a uno se le dio el tratamiento que debería ser turnado a la Comisión 

Especial y el otro es instruir al Parlamentario que expida lo solicitado.  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  del  correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales, Agorado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las doce horas con cincuenta minutos del 

día quince de octubre de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y se 

cita para la próxima  que tendrá lugar el día diecisiete de octubre del año en 

curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo y en su Reglamento.  Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - 

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - 

C. Rebeca González Hernández
Dip. Secretaria

C. Eladia Torres Muñoz
Dip. Secretaria
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