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

cuarenta y un minutos del día cinco de septiembre 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 Primer Secretaria la 

Diputada Rebeca González Hernández y 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; 

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 Vicente Morales Pérez, Diputada Agripina Fernández 

Hernández, 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 
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Morales Acoltzi, Diputada Rebeca González Hernández; se informa 

Diputado Presidente que se encuentran presentes la mayoría de 

diputados que integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para 

efectos de asistencia a esta sesión, el Diputado Bernardino 

Palacios Montiel, solicitó permiso y la Presidencia se lo concedió en 

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

Poder Legislativo; en vista de que existe quórum se declara 

legalmente instalada la sesión, por 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 tres 

de septiembre de dos mil trece; 2. Lectura del oficio por el que el 

Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana nombra a su 

Coordinador; 3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

por el cual se integran las comisiones especiales de vigilancia para 

verificar el ejercicio responsable de los recursos económicos 

disponibles de los programas y fondos que corresponden a los 

municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Santa Isabel Xiloxotla y Xaloztoc, que presenta la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y la Mesa Directiva; 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 Consejo Estatal de 

Población, por el período 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 de Catastro del Estado de 
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Tlaxcala, por el período 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 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, por el período 

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. 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 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, por el 

período comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

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

Finanzas y Fiscalización; 8. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto de los predios denominados "Tehtetla", segunda y 

última fracción del predio "Soyametla", fracción del predio "Tetetla" y 

"Thetla" los tres últimos fusionados, ubicados en la Sección Quinta 

del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, y celebrar contrato de donación 

a título gratuito a favor de la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, quien lo destinará a la construcción de la Escuela 

de Secundaria denominada "General Domingo Arenas", que presenta 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; 9. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 10. Asuntos generales; se somete a votación la 

aprobación del orden del día, quiénes estén a favor porque se 



 4 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se 

incorpora a la sesión la Diputada Eladia Torres Muñoz; Secretaría: 

Informo el resultado de la votación veintitrés votos a favor; 

Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Informo el resultado de la votación 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 tres de septiembre de dos mil trece; 

enseguida el Diputada Eladia torres muñoz, dice: con su permiso 

señor Presidente. Acta de la Décima Sesión del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, correspondiente 

a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día tres de 

septiembre de dos mil trece.  En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 

tres de septiembre 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 Primer Secretaria la Diputada Rebeca 

González Hernández y 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; 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 informó 
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que, para efectos de asistencia a esta sesión, los diputados José 

Víctor Morales Acoltzi y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 

solicitaron permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de 

que existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por 

tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que se 

integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior celebrada el día veintinueve de agosto de dos mil trece; 2. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona un 

artículo 35 bis, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que presenta la Diputada 

Mildred Murbartián Aguilar; 3. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, 

estatal y municipal; para que promuevan, y constituyan un comité 

regional de seguridad vial, con el objetivo de bajar y anular la índices 

de robos y asaltos  en carreteras tanto estatales como federales, que 

presenta la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social; 4. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos generales; una vez 

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

resultado, diecisiete 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 veintinueve de agosto 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 votación, 

siendo el resultado, veinte votos a favor y cero en contra; 
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declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. 

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para continuar con el 

segundo punto del orden del día, pidió a la Diputada Mildred 

Murbartián Aguilar, procediera a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, que adiciona un artículo 35 bis, de la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a su expediente 

parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, pidió al Diputado Juan Fulgencio 

Torres Tizatl, Presidente de la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, procediera a 

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

exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal; para que 

promuevan, y constituyan un comité regional de seguridad vial, 

con el objetivo de bajar y anular la índices de robos y asaltos  en 

carreteras tanto estatales como federales; una vez cumplida la 

orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el 

dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Miguel 

Meléndez Meléndez, 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 lo sometió a votación, siendo el resultado, veinte votos a 
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favor y cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de 

votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del 

día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar 

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 

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

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

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

oficio sin número que envió el Síndico del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, se turnara a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto de 

las circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas.  Pasando 

al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el 

uso de la palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos de 

carácter general. Haciendo uso de la palabra los diputados 

Bernardino Palacios Montiel y Justo Lozano Tovar, intervenciones 

que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando el 

Diputado Presidente que, de lo expresado por el Diputado Bernardino 

Palacios Montiel, se instruía a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, se sirviera dar seguimiento a este asunto que en 

sesiones pasadas le había sido encomendado. No habiendo algún 

Diputado más que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del 

día, siendo las once horas con veintiocho minutos del día tres de 

septiembre de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó para la 

próxima a celebrarse el día cinco de septiembre del año en curso, en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 
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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 Ma. Fidelia Ángel Carlos, Diputada Prosecretaria en 

funciones de Secretaria. 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: 

Informo el resultado de la votación veintitrés votos a favor; 

Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Informo el resultado de la votación cero votos en contra; Presidente: 

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta de 

mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para continuar con el segundo punto del orden del día, 

se pide a la Secretaría, proceda a dar lectura al oficio que remitió el 

Diputado Bernardino Palacios Montiel; enseguida la Diputada Rebeca 

González Hernández, dice: oficio número 024 /2013, Tlaxcala, 

Tlaxcala, a tres de septiembre de dos mil trece. Asunto: Se comunica 

cambio de coordinador, Diputado Juan Javier Potrero Tizamilt, 

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Presente. Por este medio comunico a usted para su debido 

cumplimiento el nombramiento que acredita al Diputado Fortunato 

Macías Lima como Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Alianza Ciudadana PAC; en esta Legislatura el presente 
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nombramiento los sustento en los diversos estatutos del partido en 

mención que facultan a su presidente nombrar y remover de los 

cargos a los secretarios y representantes que a juicio considere. Sin 

más por el momento quedo de usted. Atentamente. Diputado 

Bernardino palacios, Montiel, Presidente Estatal del Partido 

Alianza Ciudadana. Presidente: En consecuencia de lo anterior y en 

términos de los artículos 5, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se tiene por recibido el oficio de mérito, 

mediante el cual nombran al Diputado Fortunato Macías Lima, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, 

por lo que se integra a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de esta Sexagésima Legislatura en lugar del Diputado 

Bernardino Palacios Montiel. Se pide a la  Secretaría elabore el 

Acuerdo y lo mande a publicar; de igual forma se comunique a los 

titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Tlaxcala y a 

las legislaturas de los estados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 

pide al Diputado Teodardo Muñoz Torres, en representación de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política y de la Mesa Directiva, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el 

cual se integran las comisiones especiales de vigilancia para 

verificar el ejercicio responsable de los recursos económicos 

disponibles de los programas y fondos que corresponden a los 

municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Santa Isabel Xiloxoxtla y Xaloztoc; enseguida el 

Diputado Teodardo Muñoz Torres, dice: con el permiso de la Mesa 

Directiva. JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA Y MESA DIRECTIVA. HONORABLE ASAMBLEA: Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos; 43, 45, 54 fracción XVII 
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inciso a) y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 1, 2, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracciones V y VII, 63, 64, 66 y 68 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 8 de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1, 12, 13, y 33 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Junta 

de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y la Presidencia de la Mesa Directiva presentan ante el 

Pleno de esta Soberanía la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

el que se integran las “Comisiones Especiales de Vigilancia para 

verificar el ejercicio responsable de los recursos económicos 

disponibles de los programas y fondos que corresponden a los 

municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Santa Isabel Xiloxoxtla y Xaloztoc”, de conformidad con la 

siguiente: EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS . 1. De conformidad con lo 

dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que “Las resoluciones del 

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

igual forma el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, señala esta misma facultad que tiene el Poder Legislativo. 2. 

Que por acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política 

del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha 28 de agosto de 2013, 

fue instruido el Órgano de Fiscalización Superior para realizar visita a 

diferentes Gobiernos Municipales para conocer el origen que motiva 

la falta de presentación en tiempo y forma de las Cuentas Públicas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013. En este sentido, con las 

facultades que son otorgadas por la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Reglamento Interior del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, así como de conformidad con las técnicas de auditoría tales 
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como confirmación, entrevista e inspección, el Órgano de 

Fiscalización Superior realizó visita a los gobiernos municipales de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Santa Isabel Xiloxoxtla y Xaloztoc, con el propósito de conocer el 

estado que guarda la cuenta pública y determinar si fueron o no 

debidamente aplicados los recursos con los que dispuso. 3. Para tal 

efecto se solicitó a los gobiernos municipales anteriormente referidos, 

diversos documentos necesarios para poder obtener resultados 

firmes tales como el Presupuesto autorizado, Plantilla de personal, 

Organigrama, Actas de Conformación del Consejo de Desarrollo 

Municipal, Acta de conformación del Comité de Adquisiciones, Actas 

de Priorización, Actas de Distribución de Recursos, Actas de 

nacimiento entre otros que permitieran que la visita de auditoría se 

realizara con criterios generales y particulares conforme a las 

facultades del Órgano de Fiscalización Superior, considerando la 

importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, instruyéndose 

dichas visitas mediante escritos OFS/2227/2013; OFS/2222/2013; 

OFS/2230/2013 y OFS/2231/2013 todos de fecha 28 de agosto de 

2013, mediante el cual se notificó el inicio de la revisión y fiscalización 

de la cuenta pública de 2013 a los gobiernos municipales de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Santa Isabel Xiloxoxtla y Xalostoc respectivamente, con objeto de 

realizar la supervisión, revisión y fiscalización del ingreso y ejercicio 

del gasto público 2013 de los Fondos y Programas del municipio: 

Recursos Propios, Fondo Estatal Participable Programa de 

Recuperación de Imagen Urbana (PRIU), Programa de Devolución de 

Derechos (PRODDER), Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), Fondo de Infraestructura Social Estatal 
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(FISE), Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales 

(PROSANEAR) Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para 

Municipios (FOPAM), Apoyo Estatal para el Fortalecimiento de los 

Municipios, Fideicomiso para el Desarrollo de Entidades Federativas 

y Municipios (FIDEM) y Recursos de Ramo 20, así como cualquier 

otro ingreso o gasto publico por el periodo comprendido del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2013. 4. En sesión ordinaria celebrada 

por la Junta de Coordinación y Concertación Política de fecha cuatro 

de septiembre de dos mil trece, el titular del Órgano de Fiscalización 

Superior mediante escritos marcados con los números 

OFS/2373/2013, OFS/2380/2013, OFS/2375/2013 y OFS/2385/2013, 

presentó el resultado de la revisión física de los gobiernos 

municipales de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Santa Isabel Xiloxoxtla y Xaloztoc respectivamente, en el 

que se describen diversas irregularidades cometidas por los 

gobiernos municipales en comento , por lo que, el máximo órgano de 

dirección y gobierno de esta Soberanía junto con la Presidencia de la 

Mesa Directiva, acordaron conformar, en cada uno de éstos, una 

Comisión Especial de Vigilancia para verificar el ejercicio responsable 

de los recursos económicos disponibles de los programas y fondos 

que les corresponden. 5. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, es facultad del Congreso crear una Comisión 

Especial en los casos y de la forma siguiente: “La Comisión Especial 

se integrará únicamente cuando algún ente  fiscalizable presente 

conflictos económico-político-sociales que impidan la adecuada 

aplicación de los recursos públicos, y como consecuencia no 

entreguen la cuenta pública; de igual forma cuando sea notoria la 

deficiencia en la prestación de bienes y servicios, lo anterior se 

determinará en base a denuncias que presenten en contra del ente 
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fiscalizable en los términos de los artículos 64, 65 y 66 de esta Ley. El 

Órgano realizará las investigaciones respectivas, fundadas y 

motivadas y emitirá un dictamen técnico, que lo hará del conocimiento 

al  Congreso a través de la Comisión. La Comisión Especial estará 

integrada por los representantes que el Congreso determine, con la 

finalidad de coadyuvar a la solución y  vigilar el estricto manejo de los 

ingresos, egresos y patrimonio, garantizando a la ciudadanía la 

certeza de que la aplicación de los recursos es correcta.  La vigencia 

de la Comisión Especial será la necesaria en tanto la situación 

administrativa-financiera  del ente fiscalizable se regularice. La 

Comisión Especial  tendrá las facultades que le determine el 

Congreso de conformidad con el resultado del análisis del problema 

socio-económico-político que se presente, además de las siguientes: 

I. Rendir un informe al Congreso, del estado financiero  en que se 

encuentre el ente fiscalizable al momento de su intervención;  II. 

Revisar y autorizar los cheques con su documentación soporte que le 

presente la persona responsable del manejo financiero, y III. Llevar 

un control de los cheques firmados.” 6. Con las consideraciones 

anteriores y, toda vez que el dispositivo legal transcrito en el punto 

inmediato anterior faculta al Congreso del Estado para la integración 

de comisiones especiales con representantes que él mismo 

determine y, tomando en consideración la opinión del Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, en su carácter de Órgano Técnico, 

los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y 

la Presidencia de la Mesa Directiva, presentamos al Pleno de esta 

Soberanía la Propuesta de Acuerdo para integrar las Comisiones 

Especiales de Vigilancia para verificar el ejercicio responsable de los 

recursos económicos disponibles de los programas y fondos que 

corresponden a los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Santa Isabel Xiloxoxtla y Xaloztoc, 
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misma que estarían integradas por los contadores públicos Celia 

Ixtlapale Guerra, Pedro Hernández Zarate, Laura Hernández 

Avendaño y Rubén Cuatecontzi Netzahual respectivamente, 

observando para su actuación y funcionamiento lo establecido en el 

artículo 8  de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, función que desempeñarán a partir de la 

aprobación del presente Acuerdo hasta que los gobiernos 

municipales de referencia concluyan su ejercicio constitucional, esto 

en virtud de la obligación que, como integrantes de la LX Legislatura 

del Congreso del estado, nos impone el artículo 43 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que a la letra dice: 

“Los diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes 

legislativos de gestoría y representación, así como los de fiscalización 

y control de ingreso y gasto públicos, conforme lo determine la Ley 

Orgánica. Las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento de 

estas obligaciones”. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y la 

Presidencia de la Mesa Directiva,  someten a la consideración del 

Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente propuesta 

con: PROYECTO DE ACUERDO . PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos; 43, 45, 54 fracción XVII inciso a) y LIX de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 

5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 63, 64, 

66 y 68 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1, 12, 13 y 33 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se integrará en cada 

uno de los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, Santa Isabel Xiloxoxtla y Xaloztoc una Comisión 

Especial de Vigilancia para verificar el ejercicio responsable de los 
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recursos económicos disponibles de los programas y fondos que 

corresponden al Municipio. SEGUNDO.  De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Fiscalización para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, cada una de las comisiones especiales 

quedará integrada de la manera siguiente:  

Municipio Representante del 

Congreso del Estado 

Representante del 

Ayuntamiento 

Acuamanala de 

Miguel Hidalgo 

C.P. Celia Ixtlapale 

Guerra 

Tesorero del 

Ayuntamiento 

Apetatitlán de 

Antonio Carvajal 

C.P. Pedro Hernández 

Zarate 

Tesorero del 

Ayuntamiento 

Santa Isabel 

Xiloxoxtla 

C.P. Laura Hernández 

Avendaño 

Tesorero del 

Ayuntamiento 

Xaloztoc C.P. Rubén 

Cuatecontzi Netzahual 

Tesorero del 

Ayuntamiento 

 

TERCERO. En consecuencia del punto inmediato anterior, las 

comisiones especiales iniciarán sus funciones de manera inmediata a 

partir de la aprobación del presente Acuerdo, por lo que vigilarán y 

liberarán los recursos públicos y darán cabal cumplimiento al ejercicio 

del presupuesto del Ejercicio Fiscal 2013, hasta que el Ayuntamiento 

de cada uno de los municipios en mención concluya su ejercicio 

constitucional. CUARTO. Se ordena la sustitución de la firma del 

Presidente Municipal del respectivo Municipio, por la del 

Representante del Congreso del Estado en todas y cada una de las 

cuentas bancarias en las que se encuentran depositados los recursos 

económicos de los programas y fondos correspondientes a los 

municipios señalados. QUINTO. Las comisiones especiales deberán 

informar mensualmente a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política y a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

sobre las acciones y avances del ejercicio responsable de los 

recursos económicos disponibles de los programas y fondos que 
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corresponden a los municipios señalados. SEXTO. Con fundamento 

en lo dispuesto por la fracción I del artículo 104 de la Ley orgánica del 

Poder legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía para que una vez aprobado este 

Acuerdo, lo notifique a los integrantes de los Ayuntamientos de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Santa Isabel Xiloxoxtla y Xaloztoc, así como al titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para los efectos 

legales conducentes. SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en el 

salón de comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro días 

del mes de septiembre del año dos mil trece. LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO. Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, Presidente; 

Diputado Teodardo Muñoz Torres; Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; Diputado Joaquín Pluma Morales, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista; Diputado Fortunato Macías 

Lima, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza 

Ciudadana;  Diputada Eladia Torres Muñoz, Representante del 

Partido Movimiento Ciudadano; Diputado Rafael Zambrano 

Cervantes, Representante del Partido Nueva Alianza; Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Representante del Partido Verde 

Ecologista de México. Diputado Tulio Larios Aguilar, Presidente de 

la Mesa Directiva.  Presidente: Se somete a votación la Propuesta 
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con Proyecto de Acuerdo dada a conocer, quiénes estém a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: informo del resultado de la votación, veintiún 

votos; presidente;  quiénes esté por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Informo del resultado de la votación cero  votos en contra;  

Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

Propuesta 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 cuarto 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 Consejo Estatal de 

Población, por el período 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: con el permiso de la 

Mesa Directiva. HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./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 CONSEJO 

ESTATAL DE POBLACIÓN. 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, 
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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 el Informe de Resultados de las 

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2012 de diversos Entes 

Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al del CONSEJO 

ESTATAL DE POBLACIÓN, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable 

asignándole al del CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, el número 

de expediente CFF/OFS1391/06/2013, con el objeto de analizarlo en  

lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de 
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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 en el 

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

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos 

términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del 

Congreso, en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de 

“Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver 

sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Ente Público 

Fiscalizable   CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN del ejercicio 

fiscal de 2012, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión 
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que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de 

la Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable CONSEJO 

ESTATAL DE POBLACIÓN, 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 
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una rentabilidad social.” V. Que conforme al artículo 25 párrafo 

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

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

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

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

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

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

La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a 

su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) 

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

de Tlaxcala. VII. Que conforme al artículo 13 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

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

I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y el Órgano; II. 

Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. 

Presentar al pleno del Congreso el informe de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar 

recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y V. Las demás 

que le otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VIII. Que 

derivado de lo anterior y al análisis al Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio 

fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable CONSEJO ESTATAL DE 

POBLACIÓN, 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 

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, 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 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN, que 

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

con el marco normativo aplicable. TERCERO. Publíquese el presente 
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Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes de 

agosto 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 Miguel Meléndez Meléndez, con el permiso de la Mesa 

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

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

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

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta 

formulada por el ciudadano Diputado Miguel Meléndez Meléndez, 

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

dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo 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 
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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 elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande 

al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día, se 

pide a la Diputada Rebeca González Hernández, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al 

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

Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta 

pública del ente público fiscalizable Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, por el período comprendido del primero de 

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

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo, asumió la Primera Secretaría el Diputado Juan 

Fulgencio Torres Tizatl; enseguida la Diputada Rebeca González 

Hernández,  dice: con el permiso de la Mesa Directiva. COMISIÓN 

DE: FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 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 INSTITUTO DE CATASTRO 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 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 
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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 INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó 

la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al 

del INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, el 

número de expediente CFF/OFS1391/21/2013, 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 en el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones 
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del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos 

… ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 

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

Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

establecer las facultades del Congreso, en su fracción XVII, inciso b) 

le confiere la facultad de “Dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás 

entes públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos 

legales se justifica la competencia de este Congreso para conocer, 

analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Ente Público Fiscalizable   INSTITUTO DE CATASTRO 

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 INSTITUTO DE 

CATASTRO 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. 
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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 
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Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos 

que dependan directamente de éste, las Secretarías, las 

Coordinaciones, la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la 

Procuraduría General de Justicia, así como los organismos públicos 

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. 

Constituyen la administración pública descentralizada, los organismos 

públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo 

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

Pública Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, 

las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y 

los que con tal carácter determine la Ley. Los cuales, deberán ser 

creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por las dos 

terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que 

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y 

una rentabilidad social.” V. Que conforme al artículo 25 párrafo 

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

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

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

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

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

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

La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo 

establecido por el 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, 
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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 INSTITUTO DE 

CATASTRO 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 
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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 DE CATASTRO 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 

INSTITUTO DE CATASTRO 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 treinta días del mes de 

agosto 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 
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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 ciudadano 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 veintitrés 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, 

veintitrés votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 
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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 sexto punto del orden del día, se pide 

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 

ente público fiscalizable Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, por el 

período comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce; enseguida la Diputada Ma. Fidelia 

Ángel Carlos, dice: con el permiso de la Mesa Directiva, 

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./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 DE LA CULTURA. 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 
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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 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

CULTURA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al 

del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, el número de 

expediente CFF/OFS1391/25/2013, 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 
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se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se 

presenta ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, 

invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

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

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Con los antecedentes narrados, 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el 

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

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos 

términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del 

Congreso, en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de 

“Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver 

sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Ente Público 

Fiscalizable   INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA 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 DE LA CULTURA, como 
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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 distribuirá las facultades que serán competencia 

de las secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de 
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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 artículo 25 párrafo 
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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 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, 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 
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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 DE LA CULTURA, 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 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

CULTURA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, que 

hayan incumplido con el marco normativo aplicable. TERCERO. 
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Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

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

Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

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

treinta días del mes de agosto 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 ciudadana Diputada Mildred 

Murbartián Aguilar, con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la 

ciudadana Diputada Mildred Murbartián Aguilar en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Informo el resultado de la votación veinte 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 
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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 desahogar el séptimo punto del orden del día, se 

pide al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión 

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

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

ente público fiscalizable Universidad Politécnica de Tlaxcala, 

Región Poniente, por el período comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; 
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enseguida el Diputado Joaquín Pluma Morales, dice:  Con el 

permiso de la Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./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 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN 

PONIENTE. 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 
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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 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE, el número de expediente 

CFF/OFS1391/37/2013, 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 en el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos 

… ”. Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el 
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artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

establecer las facultades del Congreso, en su fracción XVII, inciso b) 

le confiere la facultad de “Dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás 

entes públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos 

legales se justifica la competencia de este Congreso para conocer, 

analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Ente Público Fiscalizable   UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE 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 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN 

PONIENTE, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, 

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

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

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están 

dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer y 

emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe 

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

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

fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano 

técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano de 

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

La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios 

de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Son sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 
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municipios, entidades, organismos autónomos y en general 

cualquier persona pública o privada que haya recaudado, 

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. 

“ARTÍCULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su 

cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, 

la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del 

Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables,…” IV. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

también observa lo establecido en el artículo 67,  párrafos primero y 

tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a 

la Ley Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia 

de las secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de 

creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos 

descentralizados.” “Cada titular de la administración pública 

centralizada y descentralizada, será responsable ante la ley del uso 

correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también, del 

resguardo y uso adecuado de los bienes materiales y patrimoniales 

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

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

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

dicen: Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 

social, tiene por objeto establecer los principios que regulan la 

organización, funcionamiento y coordinación de la administración 

pública del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. La Administración 

Pública será Centralizada y  Descentralizada. Integran la 

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos 
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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  corresponderá: 
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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 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE, 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 
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Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN 

PONIENTE, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil 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 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN 

PONIENTE, 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 

treinta días del mes de agosto 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 
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concede el uso de la palabra a la ciudadana 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 

ciudadana 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 veintiún 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, 

veintiún  votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de 

su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 
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económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en 

contra; Presidente:  De acuerdo a  la  votación emitida  en lo general 

y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de 

Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

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

 

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 

pide al Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio 

respecto de los predios denominados "Tehtetla", segunda y 

última fracción del predio "Soyametla", fracción del predio 

"Tetetla" y "Thetla" los tres últimos fusionados, ubicados en la 

Sección Quinta del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, y celebrar 

contrato de donación a título gratuito a favor de la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, quien lo destinará a 

la construcción de la Escuela de Secundaria denominada 

"General Domingo Arenas"; enseguida el Diputado Silvestre 

Velázquez Guevara, dice: con su permiso señor Presidente. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICI AY ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A 

la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario 

número LX183/2012, que contiene el oficio número 

PMZ/SHMZ/101/12  recibido en este Congreso el día ocho de 

noviembre del año próximo pasado, signado por el Ciudadano 

Filiberto Romero Fuentes, Secretario del Ayuntamiento del Municipio 

de Zacatelco, Tlaxcala,  a través del cual solicita de este Congreso 
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local su autorización para ejercer actos de dominio respecto de tres 

predios denominados “TEHTETLA” y un predio denominado 

“SOYAMETLA” y celebrar contrato de donación a favor de la Unidad 

de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, quien los destinará a 

la edificación de la Escuela Secundaria  General denominada  

“General Domingo Arenas Pérez”. En cumplimiento a la 

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

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

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

fracción XX, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta  

Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes:  

RESULTANDOS. 1. Con el oficio mencionado al inicio del presente 

Dictamen, el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, a través del 

Secretario remite los documentos siguientes: Copia certificada del 

acta de la décima novena  sesión ordinaria de Cabildo, celebrada  en 

fecha diez de septiembre del año próximo pasado, en este 

documento se observa que en el punto número cuatro del orden del 

día  relativo a Asuntos Generales se aprobó por unanimidad de votos 

la donación de los predios denominados “TETETLA” y el predio 

denominado “SOYAMETLA” a favor de la Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala. • Copia certificada del acta que se 

encuentra firmada por los integrantes del respectivo Ayuntamiento 

con excepción del Cuarto Regidor y el Presidente de Comunidad de 

la Sección Cuarta; • Copia certificada por el Secretario del 

Ayuntamiento, de los instrumentos públicos números 37449, 23609, 

26610 y 68413, el primero corresponde al predio denominado 

“TEHTLA”; el segundo al predio “TETETLA”; el tercero al predio 

“SOYAMETLA” y el cuarto al predio “TEHTETLA”, este último lo 

amparan con escritura pública de compra-venta y los demás con 
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escritura pública de cesión de derechos de posesión, como se 

advierte de los documentos que obran en el presente expediente 

parlamentario. • Certificados de Libertad de Gravamen  de los predios 

materia de este dictamen expedidos por el Director de Notarias y 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Tlaxcala, en fechas  siete y veintiocho de agosto y nueve de 

noviembre del año próximo pasado, como se advierte de tales 

documentos. •  Avalúo Catastral de cada uno de los predios a donar, 

practicado por el Instituto de Catastro del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala en los meses de agosto, octubre y noviembre del año 

anterior al que transcurre, documentos que se encuentran 

engrosados al expediente parlamentario en que se actúa en copia 

certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala. 

• Croquis de localización de cada predio a donar.  2. Con oficio de 

fecha veintidós de enero de la presente anualidad la Comisión que 

suscribe a través del Diputado Presidente, solicito al peticionario, 

cumpliera con lo previsto en las fracciones II, III, IV, V, VI y IX del 

artículo 84 de la Ley Municipal Vigente, sugiriéndole que para los 

inmuebles amparados con escritura pública de cesión de derechos de 

posesión, promoviera la acción civil correspondiente hasta obtener la 

propiedad absoluta. En respuesta con oficio número 

PMZ/SHMZ/114/13 de fecha siete de agosto del año en curso el 

promovente por instrucciones de la ciudadana Blanca Águila Lima, 

Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, remite los documentos 

siguientes: • Original del Instrumento público número 68413 que 

corresponde a la compra venta del predio denominado “TEHTETLA” 

ubicado en esa Jurisdicción municipal, documento que se encuentra 

debidamente inscrito en los libros del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado. • Sentencia definitiva dictada 

en fecha tres de mayo del año en curso por el Ciudadano Juez 
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interino de lo Civil  y Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza dentro 

del expediente número 751/2013 relativo al Juicio de usucapión y 

fusión de predios promovido por el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Zacatelco, a través de su representante legal el Síndico Municipal 

Marcial Romero Díaz, en contra de quien o quienes se crean con 

derecho, documento que consta de nueve fojas útiles y se encuentra 

engrosado al expediente parlamentario en que se actúa. Como pieza 

adjunta al citado documento se encuentra el recibo de impuesto 

predial correspondiente al año dos mil trece, expedido por la tesorería 

municipal de Zacatelco, Tlaxcala, cuyo valor fiscal corresponde a la 

cantidad de $7,000.00;  asimismo un avalúo catastral foliado con el 

número 7031, practicado por el Instituto de Catastro en fecha uno de 

agosto del año en curso, este documento corresponde a la fusión de 

los predios denominados “SOYAMETLA”, “TETETLA” Y “TEHTLA”.  

Además de lo anterior, se encuentra engrosado al expediente 

parlamentario el oficio número 401.C(4)71.2012/938 de fecha treinta 

de noviembre del año próximo pasado, expedido por la Delegada del 

Centro INHA-Tlaxcala, en el párrafo penúltimo de este documento, en 

relación con los predios a donar, se advierte lo siguiente: “En 

conclusión las obras de construcción de la futura escuela 

Secundaria, no afecta vestigios arqueológicos, con el 

apercibimiento de que el Ayuntamiento de Zacatelco, deberá dar 

aviso oportuno a este Centro INHA-TLAXCALA, de cualquier 

hallazgo arqueológico generado de las obras de construcción y 

que actualmente no es visible desde la superficie. • En el punto 

TERCERO resolutivo de la sentencia definitiva que a la letra dice lo 

siguiente: “en consecuencia se declara que H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL EL SINDICO MUNICIPAL MARCIAL 

ROMERO DÍAZ, ha adquirido por Usucapión, la propiedad de los 
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predios denominados la segunda y última fracción del predio 

“SOYAMETLA”, de una fracción del predio “TETETLA” y 

“TEHTLA”, ubicados el primero en calle Acapulco y 

Prolongación Revolución de la Sección Quinta, el segundo en la 

Sección Quinta, el tercero en calle Acapulco y Prolongación 

Revolución Sección Quinta del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala. 

Y se ordena la fusión de los predios mencionados para 

constituirse en uno solo en términos del considerando tercero 

penúltimo párrafo de esta resolución”.  Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS.  I. 

Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos . . .”. 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. La 

competencia de esta Comisión dictaminadora está normada en los 

términos que prescribe el artículo 57 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, puesto que al atribuirle el 

conocimiento de diversos asuntos,  en su fracción VII dice: De la  

solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado o 

los ayuntamientos para ejercer de actos de dominio respecto de 

los bienes inmuebles, propiedad del Estado o de los municipios. 

Con los preceptos legales descritos, se justifica la competencia de 

este Congreso Local para analizar y estudiar el asunto que nos 

ocupa, materia de este dictamen.  II. El Título Tercero denominado 

“Del Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal” de la Ley 

Municipal vigente, concretamente en su artículo 84, obliga al 

Ayuntamiento correspondiente a constituirse en sesión de Cabildo 

y acordar el rumbo que deben llevar o tener los bienes que 

integran el patrimonio municipal, en este caso por tratarse del 
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ejercicio de actos de dominio de cuatro bienes inmuebles, el 

citado Cuerpo Edilicio, con la aprobación de cuando menos las 

dos terceras partes de sus integrantes solicitarán la autorización 

del Congreso del Estado,  acompañando los requisitos 

pertinentes, actuación que la Comisión observa está debidamente 

cumplida, conforme al numeral que se menciona, puesto que, del 

acta de la décimo novena sesión ordinaria de Cabildo, celebrada 

en fecha diez de septiembre del año próximo pasado, se 

desprende tal determinación, avalada por el Ayuntamiento 

correspondiente, con excepción del segundo Regidor y el 

Presidente de Comunidad de la Sección Cuarta, de quienes 

aparece su nombre pero no se encuentra su rúbrica; no obstante, 

se encuentra acreditado lo previsto para este asunto por el 

artículo 83 del mencionado ordenamiento legal y por lo mismo 

hace posible la formulación del presente dictamen. III. En efecto, 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, al determinar la 

organización y funcionamiento del Gobierno Municipal, lo hace a 

través de una estructura jurídica, a la cual el Ayuntamiento, debe 

encaminar sus actos administrativos. En el caso que nos ocupa y 

en especial para el ejercicio de actos de dominio, de bienes 

inmuebles que forman parte del patrimonio municipal, es 

necesario que este Cuerpo Colegiado, obtenga la autorización del 

Congreso del Estado, previo cumplimiento de los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 84 del mencionado 

ordenamiento legal, mismos que la Comisión que suscribe ha 

revisado minuciosamente desde que le fue turnado el expediente 

parlamentario, como consta en actuaciones, de tal manera que ha 

sugerido al Ayuntamiento peticionario por conducto de su 

representante legal y administrativo la interposición de una acción 

civil denominada “Juicio de Usucapión”, a efecto de  que se 
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allegara la propiedad absoluta, toda vez que los antecedentes que 

ha remitido denominados escrituras de cesiones de derechos de 

posesión, no eran suficientes para satisfacer el requisito previsto 

en la fracción II del artículo 84 de la Ley Municipal vigente, que 

alude claramente a un título de propiedad, sugerencia que fue 

tomada en cuenta, como se advierte del envío de la sentencia 

correspondiente promovida por el Ayuntamiento de Zacatelco, 

Tlaxcala, a través de su representante legal, el Síndico Municipal, 

y que se deriva del expediente número 751/2013, promovido ante 

el Juez Interino de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Zaragoza, documento del cual no existe objeción alguna para que 

esta Soberanía pueda otorgar la autorización solicitada, toda vez 

que hace prueba plena para todos los efectos legales 

conducentes. Presidente: Se pide al Diputado Ramiro Pluma 

Flores, continúe con la lectura del Dictamen con proyecto de 

Acuerdo. IV. Los predios a donar indistintamente denominados 

segunda y última fracción del predio “SOYAMETLA”, de una fracción 

del predio “TETETLA” y “TEHTLA”, una vez acreditados en los 

términos previstos en el punto que antecede, resultan aptos para ser 

entregados a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, a quien 

este Poder Legislativo le debe otorgar certeza jurídica con el 

propósito de que la infraestructura realizada y asentada en dichos 

inmuebles no tenga algún reclamo de terceros, amén de que ha sido 

definida la edificación de una escuela Secundaria denominada 

“General Domingo Arenas”, que de acuerdo a los estudios técnicos 

realizados en dicho lugar han sido factibles física y materialmente, en 

razón de que existe una buena delimitación como se observa del 

plano correspondiente, cuya identidad de medidas y colindancias se 

describen en la sentencia de mérito que dio origen también a la fusión 

de tres predios para conformar uno solo y como suerte está el predio 
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denominado “TEHTETLA”, el cual está debidamente acreditado por el 

Ayuntamiento solicitante con escritura de compra-venta, mismo que 

se encuentra libre de toda imposición de gravamen de dominio, como 

se aprecia del certificado correspondiente, expedido por el titular del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, todos 

constan de un valor fiscal, como se observa del recibo del Impuesto 

Predial y carecen de valor arqueológico y artístico, como se hace 

constar en el documento expedido por autoridad federal y nos 

referimos al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

circunstancias que hacen procedente la formulación de este 

dictamen. V. La Unidad de Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, es un organismo desconcentrado de la administración 

pública estatal  que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, tiene por objeto la dirección de los sistemas de educación 

que la Federación transfiera al Gobierno Estatal y dicha unidad 

tiene las funciones siguientes:  Dirigir los servicios de educación 

básica, normal y cualquier otro tipo que le sea transferido; 

promover y fortalecer la participación de la comunidad en el 

Sistema Educativo Estatal;  participar en la formación, 

capacitación y actualización del magisterio; participar en la 

propuesta que se presente a la Secretaría de Educación Pública 

sobre planes y programas de contenido regional y promover su 

difusión; impulsar el funcionamiento de los consejos técnicos de la 

educación; Planear y gestionar la consolidación, ampliación y 

mantenimiento de todos los inmuebles que le sean transferidos, 

así como la construcción de nuevos espacios educativos; nombrar 

y remover, a propuesta del Director General, a los servidores 

públicos de sus dos niveles jerárquicos inmediatos inferiores; 

Analizar y aprobar en su caso  los informes técnicos y 

administrativos que rinda el Director General. Razón suficiente 
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para que se realice la donación de los multicitados predios a favor 

de la USET. VI. La Educación Secundaria es obligatoria en nuestro 

país de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es la que se 

les brinda generalmente a los alumnos de doce a quince años, en la 

que aprenden los conocimientos necesarios para poder  ingresar a la 

educación media superior, se desarrollan habilidades,  la práctica de 

valores, se les dota de los elementos indispensables para formar el 

habito de estudio para toda su vida y se busca el desarrollo de 

competencias en lo afectivo, social, la naturaleza y la vida 

democrática del país,  por lo tanto se debe generar los espacios en 

los que se brinde esta formación y puedan desarrollar sus 

capacidades los alumnos de la Escuela Secundaria  denominada 

“General Domingo Arenas”. Por los razonamientos anteriormente 

expuestos esta Comisión se permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE 

DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 47 y 54 fracción XXII de la Constitución Política 

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

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

diversos 80, 83 y 84 de la Ley Municipal vigente; 8 fracción V y último 

párrafo de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; y con 

base en la exposición que motiva este Decreto, se autoriza al 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a 

ejercer Actos de Dominio, respecto de los predios  denominados 

“TEHTETLA”, segunda y última fracción del predio “SOYAMETLA”, 

fracción del predio “TETETLA” y “TEHTLA”, los tres últimos 

fusionados, ubicados en la Sección Quinta del Municipio de 

Zacatelco, Tlaxcala, y celebrar contrato de donación a título gratuito a 

favor de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, 
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quien los destinará a la construcción de la Escuela Secundaria 

denominada “General Domingo Arenas”. * El predio denominado 

“TEHTETLA” consta de las medidas y colindancias siguientes:  Norte: 

Mide treinta y cuatro metros, cuarenta centímetros, tiene lindero 

divisorio un árbol huejote y le corresponde los árboles y linda con 

Florentino Montiel, Melesio Xochicale y María Concepción Carvente. 

Sur: Mide treinta y tres metros, tiene lindero divisorio un árbol de 

huejote y linda con Rita Morales, Eugenio Tabaco y Alejo Flores. 

Oriente: Mide ciento veintisiete metros, tiene lindero de piedra y jarilla 

y linda con el señor Eulogio Cebada; y al Poniente: Mide ciento 

veintisiete metros, tiene como lindero divisorio una jarilla y linda con 

los mismos vendedores. * La fusión de los predios denominados 

segunda y última fracción del predio “SOYAMETLA”, fracción 

“TETETLA” y el predio TEHTLA, conforme al CONSIDERANDO 

TERCERO, antepenúltimo párrafo de la sentencia emitida en fecha 

tres de mayo del presente año, por el Juez Interino de la Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, dentro del expediente 

número 751/2013, consta de las medidas y colindancias siguientes: 

Norte: Partiendo de oriente a poniente treinta y seis metros, setenta 

centímetros, linda con calle Acapulco, quiebra al sur con sesenta y 

siete metros, linda con Seferino Álvarez, quiebra al poniente con 

dieciséis metros, veinte centímetros, linda con José Alfredo Palacios 

Ramírez y esposa Sandra Luz Rodríguez Peña, quiebra al norte con 

sesenta y un metros, linda con Seferino Sabino Álvarez Carreto, 

quiebra al poniente con dieciséis metros, setenta y cinco centímetros, 

linda con calle Acapulco. Sur: Mide cincuenta y siete metros, sesenta 

y cinco centímetros, linda con Prolongación Revolución. Oriente: 

Partiendo de norte a sur con ciento siete metros, linda con Emilia 

Zempoaltecatl Xochipiltecatl, quiebra al poniente con diecisiete 

metros, y nuevamente quiebra hacia el sur en diecisiete metros, 
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veinte centímetros, linda en estos dos puntos con Seferino Sabino  

Álvarez Carreto. Poniente: Mide ciento dieciocho metros y linda con 

Eufrocina Carvente Carreto. ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento 

de Zacatelco, Tlaxcala, acredita la propiedad de los predios a donar 

citados en el Artículo que antecede, conforme a lo siguiente: a). Del 

predio denominado “TEHTETLA”, con la Escritura Pública número 

68413, volumen 773, pasada ante la Fe del Notario Público número 

uno, del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, de fecha siete de 

diciembre del año dos mil siete, inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio  del Estado, bajo la partida número 1087, a 

fojas 186, sección primera, volumen 83, Distrito de Zaragoza y de 

fecha 23 de noviembre del año dos mil doce; b). De los predios 

denominados segunda y última fracción del  predio “SOYAMETLA”, 

de una fracción del predio “TETETLA” y del predio “TEHTLA” con la 

sentencia definitiva dictada por el Juez Interino de lo Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Zaragoza en fecha tres de mayo del presente 

año, derivada del Juicio Ordinario Civil de Usucapión, promovido por 

el Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a través de su 

representante legal, el Síndico Municipal Marcial Romero Díaz, en 

contra de quien o quienes se crean con derecho; inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida 

número 0020,  volumen 0011, sección cuarta, Distrito de Zaragoza y 

de fecha cinco de agosto del año en curso. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez publicado el presente Decreto, lo 

notifique al Honorable Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, para los 
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efectos legales conducentes. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos días del mes de septiembre del 

año dos mil trece.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO 

SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO. 

TULIO LARIOS AGUILAR, DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES,  

VOCAL.; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; 

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO  

JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOTLZI, VOCAL; DIPUTADO 

GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL; DIPUTADO 

ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL.  Presidente: queda de 

primera lectura el dictamen Presentado por la Comisión de Puntos 

constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se 

concede el uso de la palabra al  Diputado Armando Rafael López 

de Ita, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

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

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

a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado 

Armando Rafael López de Ita, 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  
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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, veintitrés 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 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: con su permiso ciudadano 

Diputado Presidente. Se recibió oficio número 492/2013 que envía el 

C. Mauro Cervantes Sánchez, Presidente Municipal de Santa Ana 

Nopalucan, Tlaxcala,  a través del cual solicita la autorización de esta 
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Soberanía para dar de baja del inventario de bienes del Municipio y 

ejercer actos de domino o venta de tres unidades vehiculares; se 

recibió copia del escrito que envía el c. Juan Rigoberto Juárez Reina, 

Síndico  del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, al licenciado Germán 

Téxis Flores, Presidente Municipal antes citado a través del cual le 

hace del conocimiento que ya no comparecerá a las audiencias 

señaladas;  se recibió copia del escrito que envían vecinos del 

municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, al C. Artemio 

Mendoza Atriano, Presidente Municipal antes mencionado a través 

del cual, le informan del cambio de los integrantes de la Comisión del 

Grupo Movimiento por la Honestidad y Transparencia; se recibió 

escrito que envía la Barra de Abogados de Tlaxcala, a través del cual, 

hacen diversas manifestaciones en relación de lo que ocurren en la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa; se recibió copia del oficio 

número  0040/2013 que envían los directivos e integrantes de la 

Agrupación Nacional por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente 

A.C., al contador Público, Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan giure instrucciones al 

sector salud, para dar el apoyo que requieren los pacientes para el 

tratamiento de la función renal “Hemodiálisis”, en el Hospital Regional 

Emilio Sánchez Piedras de Tzompantepec; se recibió oficio numero 

DGPL62-2-82054, que envía el Diputado Javier Orozco Gómez 

Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión a través del cual comunica la elección de la 

Mesa directiva que fungirá durante el segundo año de ejercicio de la 

Sexagésima Segunda Legislatura;  se recibió circular número 24 que 

envía el Licenciado en Administración de Empresas Roberto Alcaraz 

Andrade Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado de Colima 

a través del cual, comunica la elección de los ciudadanos diputados 

que integran la comisión Permanente del segundo período de receso 
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del segundo año de ejercicio constitucional; Presidente: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

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

oficio número 492/2013 que envía el Presidente Municipal de Santa 

Ana Nopalucan, Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la copia 

del escrito que envía el Síndico del Municipio de Teolocholco, 

Tlaxcala, al Presidente de ese Municipio, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento; de la copia del 

escrito que envían vecinos del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, Tlaxcala, al Presidente de ese Municipio, mediante el 

cual le informan del cambio de los integrantes de la Comisión del 

Grupo Movimiento por la Honestidad y Transparencia, se tiene por 

recibido; del escrito que envía la Barra de Abogados de Tlaxcala, 

mediante el cual hacen diversas manifestaciones de lo que ocurre en 

la Sala Unitaria Electoral Administrativa, 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; de la copia del oficio número 0040/2013 que 

envían los directivos e integrantes de la Agrupación Nacional por los 

Derechos Humanos y el Medio Ambiente A.C., túrnese a la 

Comisión de Salud, para su conocimiento; respecto de las 

circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día se 

concede el  concedió el uso de la palabra a los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún 
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ciudadano Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a dar 

a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta 

de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por 

este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las doce horas con cuarenta y cinco 

minutos del día cinco de septiembre de dos mil trece, se declara 

clausurada  la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día 

diez de septiembre del año en curso, en esta misma Sala de 

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

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

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 

50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.-  
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