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

cincuenta minutos del día veintinueve de agosto de dos mil trece, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del 

Diputado Tulio Larios Aguilar, actuando como secretarias las diputadas 

Rebeca González Hernández y Eladia Torres Muñoz; Presidente: Se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los 

ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Rebeca 

González Hernández, dice: con su venia ciudadano 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 Morales 

Acoltzi;  Diputada Rebeca González Hernández, ciudadano Diputado 

Presidente se encuentran presentes la mayoría de diputados que 

integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos de 

asistencia a esta Sesión los ciudadanos diputados Eloy Berruecos 

López, Silvestre Velázquez Guevara y Vicente Morales Pérez, 

solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

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

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

que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión 

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

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta 

al Titular del Poder Legislativo Federal y Estatal, para asignar mayor 

presupuesto en las instituciones educativas, con el fin de contar con la 
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infraestructura necesaria así como para implementar planes y 

programas de educación física, en beneficio de la niñez y juventud de 

nuestro Estado, que presenta la Diputada Agripina Fernández 

Hernández; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, por el periodo comprendido del primero de enero al 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 4. Primera lectura del Dictamen 

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

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

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del ente público 

fiscalizable Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, por el periodo 

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

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

Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea 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, que presenta la 

Junta de Coordinación y Concertación Política; 6. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 7. Asuntos 

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

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Informo, veintiún votos a 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  

Informo, 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 veintisiete de agosto de dos mil trece; 

enseguida la Diputada Eladia Torres Muñoz, dice: Acta de la Octava 

Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, 

celebrada el día veintisiete de agosto de dos mil trece. En la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta y un minutos 

del día veintisiete de agosto de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
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Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios Aguilar, 

actuando como secretarias las diputadas Rebeca González Hernández y 

Eladia Torres Muñoz; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la 

Secretaría pasara lista de asistencia e informara con su resultado, se 

cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraba presente la 

mayoría de los diputados de la Sexagésima Legislatura; enseguida el 

Diputado Presidente informó que, para efectos de asistencia a esta 

sesión, el Diputado Eloy Berruecos López, solicitó permiso y se le 

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 veintidós de agosto de dos mil trece; 2. Designación del integrante 

ante el Comité de Administración de la Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado, del Grupo Parlamentario del Partido Alianza 

Ciudadana; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada Agripina 

Fernández Hernández; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Decreto 171, por el que instituye en la Entidad, el uno de julio de cada 

año, como “Día del Periodista”, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, número cinco 

extraordinario, de fecha catorce de enero del año dos mil dos, que 

presenta el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi; 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 Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del 

Estado, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno 

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

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

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

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, por el 

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

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

Fiscalización; 7. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
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por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala, por el periodo comprendido del 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 8. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 9. Asuntos 

generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a 

votación, siendo el resultado, diecinueve 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 veintidós 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, veintidós votos a favor y cero en contra; declarándose 

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Para desahogar el 

segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la 

Secretaría procediera a dar lectura al oficio que remitió el Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; una vez 

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, en consecuencia de 

lo anterior y en términos del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado se tuviera por recibido el oficio del Grupo 

Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, mediante el cual se 

designa como integrante ante el Comité de Administración, al Diputado 

Justo Lozano Tovar en lugar del Diputado Bernardino Palacios Montiel, a 

partir de esta fecha y con cargo a la protesta de Ley rendida el día trece 

de enero del año dos mil once. Por lo que pidió al Diputado Justo 

Lozano Tovar, se integrara al Comité de Administración. Derivado de lo 

anterior, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría elaborara el 

Acuerdo y lo mandara a publicar; de igual forma se comunicara a los 

poderes Ejecutivo y Judicial y a las legislatura de los estados. Enseguida 

el Diputado Presidente dijo que, para continuar con el tercer punto del 

orden del día, pidió a la Diputada Agripina Fernández Hernández, 

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala; 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 
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correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del día, el 

Diputado Presidente pidió al Diputado Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Decreto 171, por el que instituye en la Entidad, el uno de julio de 

cada año, como “Día del Periodista”, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, 

número cinco extraordinario, de fecha catorce de enero del año dos 

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

la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Acto seguido el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el quinto punto del orden del día, 

pidió al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión 

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

Proyecto de 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 Fideicomiso para el Desarrollo Turístico 

del Estado, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; una vez cumplida la 

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

dictamen dado a conocer. A continuación, la Diputada Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a 

votación la propuesta, siendo el resultado, dieciocho 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, dieciocho votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado 

Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para 

continuar con el sexto punto del orden del día, pidió a la Diputada Ma. 

Fidelia Ángel Carlos, integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 
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en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen 

dado a conocer. A continuación, el Diputado Armando Rafael López 

de Ita, 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 

favor y cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de 

votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría 

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Continuando 

con el séptimo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Presidente de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al 

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

Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública 

del ente público fiscalizable Fondo Macro para el Desarrollo Integral 

de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; una vez cumplida la 

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

dictamen dado a conocer. A continuación, la Diputada Aleidis Quintana 

Torres, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

número 554708/2013 que envió el Presidente Municipal de San Damián 

Texoloc, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; en relación al oficio número 

MT/CH/04/2013 que enviaron el Síndico, regidores y presidentes de 

Comunidad del H. Ayuntamiento de Teolocholco, se turnara a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; respecto a la 

circular número 33 que envió el Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de Oaxaca, se tuviera por recibido; del oficio número IET-PG 668/2013 

que envió la Presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala, se turnara a 

la Comisión de Asuntos Electorales, 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 Gelacio Montiel Fuentes y Justo Lozano 

Tovar,  intervenciones que se anexan a la presente acta para 

constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la 

palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas con cuarenta 

y tres minutos del día veintisiete de agosto de dos mil trece, se 

clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día 

veintinueve de agosto del año en curso, en la Sala de Sesiones del 

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

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

Levantándose la presente que firma el Diputado Presidente ante las 

diputadas secretarias que autorizan y dan fe. Ciudadano Tulio Larios 

Aguilar, Diputado Presidente; Ciudadana Rebeca González 

Hernández, Diputado Secretaria; Ciudadana Eladia Torres Muñoz, 

Diputado 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, 
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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 Diputada Agripina Fernández Hernández, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Legislativo Federal y Estatal, para asignar mayor 

presupuesto en las instituciones educativas, con el fin de contar 

con la infraestructura necesaria así como para implementar planes 

y programas de educación física, en beneficio de la niñez y 

juventud de nuestro Estado; enseguida la Diputada Agripina 

Fernández Hernández, dice: CON EL PERMISO DE LA MESA 

DIRECTIVA. Con fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II 

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

fracción III y 10 Apartado B, fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 116 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Titular del Poder Legislativo federal y estatal, para 

asignar mayor presupuesto en las Instituciones Educativas, con el 

fin de contar con la infraestructura necesaria así como para 

implementar planes y programas de educación física, en beneficio 

de la niñez y juventud de nuestro Estado, bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. México es el país más obeso del mundo 

según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) México ocupa el 

primer lugar mundial en obesidad infantil según UNICEF (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia) Uno de cada tres adolescentes 

de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad según 

ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición). Con este 

panorama partimos de un problema que está presente no sólo en la 

infancia y la adolescencia, sino también en población en edad 

preescolar. Los datos  indican que para los escolares, la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% 

para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares 

conviviendo con este problema. La principal causa a la que se apunta 

son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en 
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una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo 

plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como 

diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre 

otros. La obesidad es un problema nutricional muy frecuente en los 

países industrializados. Tanto en niños como en adultos, la prevalencia 

de la obesidad ha aumentado de forma drástica y progresiva durante las 

últimas décadas. El exceso de masa corporal, implica múltiples 

problemas metabólicos, físicos, psíquicos y sociales. Un niño obeso 

tiene mayor probabilidad de ser un adulto obeso, pues los hábitos de 

vida saludable deben adquirirse desde la niñez, y si no es así, será más 

costoso para la persona adulta modificarlos. Es necesario enseñar a los 

niños, la necesidad de realizar actividad física y evitar la vida sedentaria, 

es preciso que realicen actividad física para conseguir un adecuado 

balance de energía ingerida y gastada. Esta práctica de actividad física 

junto con una alimentación adecuada reduce el riesgo de obesidad y de 

todas las enfermedades asociadas a ella. Se debe promover la práctica 

de deportes en equipo conforme van creciendo para impulsar 

generaciones sanas. La actividad física, a menudo, se clasifica en tres 

tipos: •Población con estilo de vida de actividad física leve; •Población 

con estilo de vida de actividad vigorosa; •Población con actividad física 

moderada. Para que una determinada actividad física tenga influencia en 

el contenido de grasas corporal debe intervenir en el balance energético, 

produciendo un aumento del gasto energético. Este aumento del gasto 

energético depende del tipo de actividad, del tiempo y de su intensidad 

pero toda actividad física resulta beneficiosa tanto para la obesidad 

como para otras enfermedades crónicas.  Los beneficios de este tipo de 

actividad física son múltiples: •Aumenta el tono muscular. •Mejora el 

transporte sanguíneo de oxígeno, mejorando la circulación vascular, que 

interfiere en la tensión arterial. •Refuerza los músculos respiratorios. 

•Refuerza el miocardio mejorando la capacidad de bomba cardíaca. 

Mejorala autoestima y aumenta la interacción e integración social. A 

todos estos beneficios deben sumarse las mejoras en la destreza, 

coordinación y demás. Dentro de la educación no le han dado tanta 

importancia a la cuestión física, por eso se toma como algo secundario. 

La educación Física se debe dar en las Condiciones necesarias, en la 

infraestructura requerida para desarrollarla de manera adecuada y sin 

importar que el alumno decida ser deportista o no, ayuda a mejorar su 

vida tanto física como psicológicamente. El adecuado desarrollo de las 

capacidades físicas básicos son la fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad. El adecuado desarrollo de las destrezas motrices son saltos, 

lanzamientos, coordinación, y equilibro. Por lo anteriormente expuesto y 
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fundado someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: PUNTO 

DE ACUERDO. Por el que se exhorta al Titular del Poder Legislativo 

federal y estatal, para asignar mayor presupuesto en las 

Instituciones Educativas, con el fin de contar con la infraestructura 

necesaria así como para implementar planes y programas de 

educación física, en beneficio de la niñez y juventud de nuestro 

Estado. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

de Poder  Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 

29días del  mes de Agosto del año dos mil trece. DIPUTADA AGRIPINA 

FERNANDEZ HERNANDEZ, INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ES CUANTO.  

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

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

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

ente público fiscalizable Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, 

por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce; enseguida el Diputado Armando 

Rafael López de Ita, dice: 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

TLAXCO. 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 
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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 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al del INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE TLAXCO, el número de expediente 

CFF/OFS1391/24/2013, 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 artículo 9 de la 
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO 

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, 

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 

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 
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la 

Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior y toda 

vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el 

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

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano 

de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia 

aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter 

a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

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

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

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

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

Superior, APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, 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 
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, 

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 veintiún 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 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 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 veinticinco 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 
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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 cuarto punto del orden del día, se 

pide al Diputado Ramiro Pluma Flores, en apoyo a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

ente público fiscalizable Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce; enseguida el Diputado Ramiro 

Pluma Flores, dice: Con el permiso de la Mesa COMISON DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN; EXPEDIENTE:  CFF/OFS1391/27/2013. 

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 

JUVENTUD. 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 
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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 JUVENTUD, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

JUVENTUD, el número de expediente CFF/OFS1391/27/2013, 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 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 
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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 JUVENTUD 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 JUVENTUD, 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 

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 
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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 

Procuraduría General de Justicia, así como los organismos públicos 

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. 

Constituyen la administración pública descentralizada, los organismos 

públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo 

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

Pública Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que 

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

previa autorización al Ejecutivo del Estado por las dos terceras partes 

del Congreso, dicha autorización se sujetará a que dichos organismos y 

empresas garanticen una eficiencia financiera y una rentabilidad social.” 

V. Que conforme al artículo 25 párrafo primero  de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo 

que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo 53 de 

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

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

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

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

presente Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los 

dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo 

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

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

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

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

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

fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar 

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

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

pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le otorgue esta Ley o 

sus disposiciones reglamentarias. VIII. Que derivado de lo anterior y al 

análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la 

cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público 

Fiscalizable INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

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

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del 

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

normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización 

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

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

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

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

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

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

Superior, APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD, 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 JUVENTUD, que 
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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 veintiún 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 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 

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 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, 
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veinticuatro votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en 

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

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

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

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

para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

al Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, en apoyo a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea 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; 

enseguida el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, dice: con 

el permiso de la Mesa Directiva. JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. HONORABLE ASAMBLEA. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 54 fracción 

XXVII y LIX, y 79 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 63, 64, 66, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del 

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

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de 

Tlaxcala presenta ante el Pleno de esta Soberanía la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo por el que se crea la “Comisión Especial de 

Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o 

remoción de los Magistrados Propietarios de plazo por cumplirse”, 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 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

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

acuerdo con lo estipulado por el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se establece:  “Artículo 83. La creación de 

comisiones especiales se hará cuando se estime necesario para 

hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca 
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señalará su objeto, el número y nombre de los diputados integrantes que 

las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Agotado el objeto de 

una Comisión Especial o al final de la Legislatura, el Presidente de la 

Comisión informará lo conducente al Pleno y se hará la declaración de 

su extinción a través de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente. 

Las comisiones especiales podrán emitir el informe o el dictamen 

correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante el Pleno.” 

Lo anterior es congruente con lo estipulado en el artículo 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 3. En sesión 

extraordinaria pública celebrada por el Pleno de la Quincuagésima 

Octava Legislatura del Congreso del Estado, de fecha once de enero de 

dos mil ocho, los ciudadanos licenciados Fernando Bernal Salazar y 

Pedro Molina Flores, rindieron la protesta de Ley al cargo de 

Magistrados Propietarios de las Salas Electoral Administrativa y Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para el periodo 

comprendido del trece de enero de dos mil ocho al doce de enero de dos 

mil catorce. Lo anterior sustentado en Acta de la Quincuagésima Octava 

Legislatura en sesión de fecha citada. 4. La Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, en su artículo 12, señala: “Artículo 12. 

Los magistrados propietarios, durarán en el cargo seis años, y cumplido 

este periodo podrán ser reelectos, solo podrán ser privados de su cargo 

en los términos que determina la Constitución del Estado.” Por lo que se 

justifica y sustenta la actuación que tiene el Poder Legislativo del Estado 

para llevar a cabo el procedimiento que determine la ratificación o 

remoción de los magistrados propietarios de plazo por concluir siendo de 

manera precisa los casos de los licenciados Fernando Bernal Salazar y 

Pedro Molina Flores, y de esta forma garantizar su derecho que la 

Constitución Política del Estado les reconoce. 5. El artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

establecer las facultades del Congreso, en su fracción XXVII, le confiere 

la facultad de:  “Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sujetándose a los 

términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, salvaguardando en los procesos, los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la 

información, publicidad, equidad  e independencia del Poder Judicial del 

Estado. En el procedimiento referido en el párrafo que antecede se 

deberán observar las bases siguientes: a)  Una vez cumplido el plazo 

para el que fueron designados los Magistrados podrán ser ratificados por 

un periodo igual. El Congreso con la aprobación de las dos terceras 
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partes del total de los diputados que integren la Legislatura y previa 

opinión del Consejo  de la Judicatura sobre el desempeño del 

Magistrado correspondiente, resolverá sobre la ratificación o remoción, 

con anticipación de noventa días naturales a la fecha a la que expire el 

plazo de ejercicio; b)  En caso de que exista la necesidad de designar a 

un nuevo o nuevos Magistrados, se entenderá lo dispuesto en los 

artículos 83 y 84 de esta Constitución y en la Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado;” Para el debido cumplimiento de lo estipulado por 

nuestras Constituciones Políticas Federal y Estatal, se debe observar lo 

estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

6. Con los argumentos legales expuestos en los puntos anteriores, los 

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de 

conformidad con los artículos 31 párrafos primero y segundo de la 

Constitución Política del Estado, y 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, presentamos al Pleno de esta Soberanía la Propuesta de 

Acuerdo para integrar la Comisión Especial de Diputados encargada de 

evaluar y dictaminar sobre la ratificación o remoción de los Magistrados 

Propietarios de plazo por cumplirse, misma que estaría integrada por los 

ciudadanos diputados Héctor Martínez García, Silvestre Velázquez 

Guevara, Vicente Morales Pérez, Armando Rafael López de Ita y José 

Víctor Morales Acoltzi, observando para su actuación y funcionamiento 

lo establecido en los artículos 83  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Por 

los razonamientos anteriormente expuestos los integrantes de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política,  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 116 fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 45, 54 fracción XXVII y LIX, y 79 párrafo 

quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII 

y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 

12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado,  crea 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.  SEGUNDO. 

Esta Comisión Especial de Diputados, de conformidad con lo estipulado 

por los artículos 83  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, la integrarán los diputados 

siguientes: 
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Dip. Héctor Martínez García   Presidente 

Dip. Silvestre Velázquez Guevara Vocal 

Dip. Vicente Morales Pérez Vocal 

Dip. Armando Rafael López de Ita Vocal 

Dip. José Víctor Morales Acoltzi Vocal 

 
Los integrantes de la Comisión Especial de Diputados celebrarán la 

sesión de instalación correspondiente, y a la brevedad emitirán el 

dictamen por el cual se determine el procedimiento para llevar a cabo la 

evaluación de los Magistrados Propietarios de plazo por concluir 

Fernando Bernal Salazar y Pedro Molina Flores,  el cual deberán 

presentar ante el Pleno de esta Soberanía.  TERCERO. Una vez llevado 

a cabo el procedimiento de evaluación de los Magistrados Propietarios 

de plazo por concluir, la Comisión Especial de Diputados emitirá el 

dictamen correspondiente en el que se determine la ratificación o 

remoción de los Magistrados evaluados, mismo que deberá presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía. CUARTO. 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 

veintiocho días del mes de agosto 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 Bernardino Palacios Montiel, 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 con Proyecto de Acuerdo dada a 

conocer, 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 
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negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en 

contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se aprobada la 

propuesta 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 OPB-389/Agosto/2013, que envía el Ciudadano 

Carlos Ixtlapale Gómez, Presidente Municipal de Huamantla, Tlaxcala, a 

través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para enajenar a 

título gratuito un terrero propiedad de dicho Municipio; se recibió oficio 

número DGPL-1PE1A.-3.28, que envía el Senador José Rosas Aispuro 

Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros; se recibió oficio sin número 

que envían los diputados Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado de Chiapas, a través del cual remiten copia del Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los miembros integrantes del Honorable 

Congreso de la Unión y a los Diputados de los honorables congresos de 

los estados a analizar y, en su caso, aprobar en sus términos la Iniciativa 

de Reforma en materia energética, presentada por el Presidente Enrique 

Peña Nieto; se recibió escrito que envían el Ciudadano Oscar Bernal 

García y habitantes de la Comunidad de Santa María Nativitas, Tlaxcala, 

a través del cual solicitan la destitución del cargo de Presidenta de 

Comunidad a la Ciudadana María Félix Baleón Bernal, así como la 

inhabilitación correspondiente, se recibió oficio número 1867/2013, que 

envían los diputados Presidente y secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Puebla, a través del cual comunican la elección 

de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio Legal. 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 OPB-389/AGOSTO/2013 que envía el Presidente 

Municipal de Huamantla, Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio 
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número DGPL-1PE1A.-3.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese 

a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del oficio sin número que envían los diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Chiapas, mediante 

el cual remiten copia del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 

integrantes del Congreso de la Unión y congresos locales, analizar y en 

su caso aprobar la iniciativa de reforma energética, túrnese a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, para su atención; en 

relación al escrito que enviaron el C. Oscar Bernal García, habitantes de 

la Comunidad de Santa María Nativitas, Tlaxcala, 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. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra al a los ciudadanos diputados que deseen referirse a 

asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Mario Hernández Ramírez,  Honorable Asamblea: “Es 

preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco 

optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos 

agrícolas, industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a 

partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos 

recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo, es 

capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus 

ciudadanos”. Estas fueron las palabras pronunciadas por el entonces 

presidente de la República, el General Lázaro Cárdenas del Río, durante 

el discurso que emitió el 18 de marzo de 1938, desde Palacio Nacional, 

donde anunció la expropiación de las empresas petroleras extranjeras y 

son estas mismas palabras las que evoco, haciendo uso de esta máxima 

tribuna del Estado para llamar a la razón, al diálogo productivo, al 

optimismo y a la unidad como elementos esenciales que nos permitan 

alcanzar el progreso y el desarrollo que nuestro país requiere. Asimismo, 

conmino a todos los tlaxcaltecas y a mis compañeros legisladores a que 

evitemos confrontaciones y pugnas estériles, con motivo de la discusión 

y análisis de la denominada “reforma energética” que ha tenido su origen 

en la iniciativa que el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la 

República Mexicana, presentó ante la Cámara de Senadores y que en 

estos momentos va a ser motivo de discusión al interior de las 

http://cache.adnpolitico.com/gobierno/2013/06/24/petroleo-el-ultimo-simbolo-del-nacionalismo-mexicano
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Comisiones competentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

Como acertadamente lo dijo el General Cárdenas, revistámonos de 

optimismo y sumemos esfuerzos. Seamos optimistas de que con la 

aprobación de una reforma constitucional en materia energética, 

lograremos impulsar el desarrollo de México a la vez que contribuiremos 

a forjar un mejor futuro para las generaciones venideras. Precisamente, 

para poder abonar a la unidad de los mexicanos, es necesario 

desmitificar todos los falsos argumentos que, con respecto de la reforma 

energética, diversos actores del ámbito nacional o estatal se han 

encargado de propagar para generar el encono y la división social. Por 

principio de cuentas, debemos señalar que la reforma propuesta 

permitirá consolidar un modelo de desarrollo generador de progreso 

sustentable para la población mexicana, sustentado en seis ejes 

estratégicos: Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la 

industria petrolera, que permita dotarle de nuevas herramientas para la 

definición y conducción de la política energética del país, que permitan 

una adecuada y prudente administración del patrimonio petrolero 

nacional. Crecimiento Económico, donde  México está llamado a 

aprovechar sus recursos energéticos en favor de mayor inversión, 

generación de más empleos y promoción de abasto de energía en 

cantidades suficientes y a costos competitivos. Desarrollo Incluyente, 

basado  en un acceso a la energía basado en la democratización de la 

productividad y la calidad de vida de la población en las distintas 

regiones del país. Seguridad Energética, que consiste en el 

aprovechamiento de la disponibilidad de energía primaria en el territorio 

nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica 

del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones. 

Transparencia, sustentada en el adecuado acceso a la información 

sobre la administración del patrimonio energético nacional. 

Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente, mediante la 

disponibilidad de fuentes de energía más limpias que permitan mitigar 

los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles 

puedan tener sobre la salud y el medio ambiente. Basada en estos ejes, 

la iniciativa energética presentada por el Presidente de la República, 

pretende optimizar el manejo de recursos, mejorar los procesos de 

explotación y producción de petróleo y otros hidrocarburos, evitando con 

ello, continuar con la dinámica en la que hasta ahora PEMEX  se 

conduce, donde se gasta más en la búsqueda y extracción de petróleo, 

sin que ello signifique mayor rentabilidad, toda vez que a la féchalos 

niveles de producción han ido decreciendo con afectación directa a las 

finanzas públicas. Al respecto, la iniciativa parte de un hecho innegable: 
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el petróleo de fácil acceso se está acabando, tanto en México como en 

el resto del mundo. Debemos reconocer que la adopción de una actitud 

romántica o de un falso patriotismo, ha sido la causa principal por la cual 

nuestro país ha ido rezagándose en materia de producción de energía, 

puesto que si comparamos el desempeño de México con el de otros 

países latinoamericanos que han ajustado su legislación ante los retos 

que representa el nuevo entorno de yacimientos cada vez más 

complejos, que requieren de grandes inversiones, compartir riesgos, así 

como desarrollar y aplicar nuevas tecnologías, podremos observar que  

Brasil y Colombia  son una muestra clara de desarrollo energético, al 

diseñar esquemas que promovieron la producción en yacimientos de 

petróleo no convencional que requieren de grandes inversiones, y 

quienes asumieron riesgos compartidos entre los sectores público y 

privado y  desarrollaron y aplicaron nuevas tecnologías. De ahí que el 

modelo propuesto por el Presidente de la República, al igual que el 

cardenista, comprende dos esquemas; 1) contratos eficientes para la 

exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo Federal, y 2) 

participación de terceros en toda la cadena de valor de los 

hidrocarburos, a través de autorización expresa del Gobierno Federal, a 

la vez que mantiene la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos 

en el subsuelo, sólidos, líquidos y gaseosos en todo momento; mantiene 

la prohibición de otorgar concesiones, al basarse en la conducción 

decidida e irrenunciable de las actividades del sector por parte del 

Estado, en el entendido de que sólo éste puede disponer de los recursos 

del subsuelo; plantea la incorporación de contratos, que celebre el 

Ejecutivo Federal, con organismos y empresas del Estado y/o terceros 

que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos, y autoriza, a partir de 

permisos otorgados por el Ejecutivo Federal, la participación de terceros 

en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de 

hidrocarburos sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros 

recursos. Para poder abundar sobre la importancia y los beneficios que  

traería para los mexicanos, la aprobación de esta reforma energética, es 

importante señalar que analistas y empresas como IMCO, Barclays, 

BOfAML y ANIQ, señalan que de aprobarse la reforma energética, habrá 

un repunte en la producción y el empleo, sustentando sus dichos con los 

siguientes datos: En México se importa uno de cada dos litros de 

gasolina, al igual que el 20% de los petrolíferos. Pemex refinación perdió 

el año pasado 84,377 millones de pesos, lo que equivale 715 pesos por 

mexicano, por ello el país necesita analizar el escenario de construcción 

de una nueva refinería. La competitividad está en niveles de 2001, 
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debido en parte, al monopolio del Estado sobre la extracción de 

hidrocarburos. La producción ha caído  en más de 800,000 barriles 

diarios en los últimos 8 años. Del total de la capacidad efectiva instalada 

en el país, el 23% proviene de fuentes renovables de energía eólica, 

solar, hidráulica, geotérmica y biomasa, por lo que con esquemas 

atractivos, la capacidad instalada pasaría de 14,501 a 20,544 mega 

watts en 2026. Las importaciones de gas natural subieron 485% en los 

últimos 12 años ante la falta de infraestructura  para atender la 

demanda. Esto provocó que las tarifas eléctricas para la industria 

nacional sean hasta 86% más altas que en Estados Unidos. La 

producción doméstica es insuficiente para atender la demanda, por lo 

que el país recurre a las importaciones, las cuales han crecido a una 

tasa de 11% anual en los últimos 12 años. Algunos sectores que 

dependen de esta industria son el automotriz, textil, construcción, 

agricultura y electrodomésticos. El 50% de la gasolina que se consume 

es importada. Refinación es el área que más pérdidas le deja a PEMEX, 

por lo que la apertura de este sector es necesaria requiriendo para ello  

de cambios constitucionales que traerían consigo la detonación de 

inversiones, lo que a su vez impulsaría el crecimiento, la generación de 

empleo y un repunte en la renta petrolera. Ante estos datos negativos, 

se ofrece el siguiente escenario en caso de aprobarse la reforma 

energética: Con una mayor producción en la extracción del petróleo, el 

PIB crecería 1.7%  anualmente, lo que significaría la creación de 

310,000 empleos formales y cuadruplicar  los actuales niveles de 

inversión extranjera directa y si bien es cierto que en México aún no 

existe una estimación exacta del número de puestos de trabajo que 

traería consigo la explotación de gas shale, en Estados Unidos ésta 

actividad (Se declaró un receso por falta de energía eléctrica y se 

reanudó siendo las doce horas con veinte minutos) ya genera 

600,000 empleos y la industria representa un valor de 77,000 millones 

de dólares. En producción de petroquímica,  en los próximos cinco años 

se pueden crear 9,000 plazas permanentes, además de entre 20,000 a 

25,000 empleos temporales en obras de construcción. Y en el sector de 

recursos renovables se pueden generar 70.000 empleos directos gracias 

a la nueva inversión en el sector. Con la apertura a la participación del 

sector privado, México retomaría su liderazgo en el sector energético y 

podría convertirse en referencia global en la transformación de su 

industria, pasando de los 2.5 millones de barriles de crudo extraídos al 

día a 4 millones, lo que implicaría un aumento de 225%. Otro dato 

interesante que se plantea es que México podría generar el 35% de su 

electricidad con fuentes no fósiles en 2024, pero con inversión privada 
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puede alcanzar esa meta en 2018 con un mayor impulso por parte del 

Gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a ello, 

en tratándose de la producción de gas natural, se señala que nuestro 

país puede pasar de los 7,020 millones de pies cúbicos que actualmente 

se extraen de forma diaria a 80,110 millones hacia 2030, representando 

un incremente de 2,856%. También es importante señalar que de 

aprobarse la reforma energética, se estima en alrededor de 13,000 

millones de dólares, la cantidad que llegará al sector gracias a la 

apertura a la participación del sector privado en proyectos de 

exploración y producción en aguas profundas, donde existe un potencial 

de 54,700 millones de barriles de crudo. Actualmente se requieren hasta 

299,000 millones de dólares para extraer todos estos recursos situados 

en el Golfo de México, así como 227,000 millones de dólares para 

aprovechar el potencial estimado de recursos en gas shale, equivalentes 

a 28,300 millones de barriles de crudo y 31,900 millones de barriles de 

aceite. Con los datos hasta ahora enunciados, se pronostica que el 

gobierno obtendría entre 15,000 y 20,000 millones de dólares en 

inversiones a mediano y largo plazo si se abre la participación a la 

iniciativa privada en el sector de hidrocarburos mientras que en 

tratándose de  recursos renovables, se estima una captación de 515,000 

millones de dólares en recursos hacia 2018, lo que equivale al 4% del 

PIB del 2011. Ante este escenario que se plantea, reitero mi llamado a la 

sociedad en general para que asuma una actitud crítica y reflexiva, 

dejando de lado pensamientos y conductas radicales que en nada 

contribuyen a generar un clima de paz y estabilidad social y económica. 

Desde esta tribuna invito a mis compañeros diputados así como a la 

sociedad tlaxcalteca, a que asumamos una actitud optimista, pero sobre 

todo emprendedora y progresista. Ponderemos los pros y los contras de 

la reforma energética pues sólo a través de este ejercicio y mediante 

una discusión informada, libre y respetuosa sobre el sector energético, 

nos convenceremos de que la reforma energética es indispensable para 

generar el marco legal y las políticas públicas que eviten que nuestro 

país continúe con las tendencias actuales de producción y consumo, que 

a futuro nos llevaría a ser un país estructuralmente deficitario en 

energía, y por el contrario, que nos pongan en el camino de la plena 

competitividad internacional, mediante el reforzamiento a Pemex y a la 

Comisión Federal de Electricidad con miras a mejorar la calidad de vida 

de millones de familias mexicanas. Como legislador, tengo la convicción 

de que la reforma energética propuesta por el Presidente de la 

República, hará que nuestro país pase de  una política petrolera 

centrada en la generación de divisas a otra que privilegie el aporte del 
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sector a la competitividad y al desarrollo de la industria nacional. Estoy 

convencido de  que con la reforma energética y la modernización de 

PEMEX, todos los mexicanos  saldrán beneficiados, pues se tendrá una 

seguridad energética, disminuirán los costos en la producción del crudo 

y sus derivados, la reducción en las tarifas de energía eléctrica y 

gasolina, habrá mayores inversiones en nuestro país; pero sobre todo, 

se mantendrá vigente la garantía de que PEMEX seguirá siendo una 

empresa 100% de los mexicanos, porque PEMEX no se vende ni se 

privatiza, sino que se fortalece PEMEX es de los mexicanos. 

Presidente: Se ausento de la sesión la Diputada Eladia Torres Muñoz, 

por lo que, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la 

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos.  Se concede uso de la palabra al 

Diputado Fortunato Macías Lima,  con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeros, compañeras diputadas: Yo vengo a 

hacerle una invitación mas local a mi amigo el Diputado 

Mario, para que se preocupe un poquito más por lo que 

está pasando en Tlaxcala, junto con su comisión, que 

representa Comunicaciones y Transportes. Con el permiso 

de la Mesa Directiva y de esta Soberanía: El que suscribe 

Diputado Fortunato Macías Lima, Integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 45, 48 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 fracción  tercera y 10 inciso b fracción séptima  

de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, presento el siguiente exhorto a quien o quienes 

dentro de sus facultades corresponda dar solución al 

problema que a continuación expongo: Recientemente han 

aparecido publicaciones en varios medios de comunicación 

que destacan entre otros datos, cifras del INEGI negativas 

y preocupantes para los tlaxcaltecas; sólo por citar 

algunas de estas cifras expongo las siguientes: Ya son 

más de 31 mil personas las que lamentablemente no 

lograron contar con un trabajo durante el segundo 

trimestre de 2013 con lo cual la cifra de desempleo va en 

aumento en el Estado. Por otra parte, la tasa de ocupación 
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en el sector informal también aumentó llegando casi al 40 

por ciento, lo cual quiere decir que ante la falta de 

empleos formales, más de doscientas tres mil personas 

tuvieron que optar por un empleo informal para poder 

llevar algún recurso a su casa para el sustento de su 

familia. En este contexto, las oportunidades para los 

tlaxcaltecas de conseguir un empleo, se presentan 

difíciles; por lo que han tenido que elegir formar parte del 

sector informal aún cuando no cuenten con IMSS o 

ISSSTE; por lo que en caso de que algún integrante de su 

familia de estas personas llegara a necesitar atención 

médica, tiene que pagar servicio médico privado o recurrir 

al seguro popular si es que está inscrito, donde por cierto, 

la atención no sólo es pésima, sino que se agrava con el 

problema de la falta de medicamentos que las autoridades 

sanitarias no han podido resolver. Y aquí quisiera hacer un 

paréntesis para preguntar al Ejecutivo del Estado: ¿Qué 

ha hecho para coadyuvar en la generación de empleos 

formales? Y ¿Qué ha hecho para apoyar a las personas 

que por la falta de un empleo formal han tenido que 

recurrir a un empleo informal? Tras conocer las cifras 

anteriores, la respuesta salta a la vista: Nada o casi nada 

ha hecho el Gobierno del Estado; ya que casi la mitad del 

total de personas en edad de trabajar en el estado, 

trabajan de manera informal debido entre otras cosas, a la 

ineficiencia del gobierno para contrarrestar estas cifras 

negativas o para ofrecer alguna solución a quienes 

trabajan de esta manera. Pero eso no es lo más grave, ya 

que las autoridades estatales no sólo han sido incapaces 

de disminuir el desempleo, sino que han tratado como 

delincuentes  a las personas que orilladas por la falta de 

oportunidades, han recurrido al trabajo informal como es 

el caso de las personas que se dedican al transporte 

público con mototaxis o bicitaxis, a quienes en lugar de 

apoyar, con alevosía y ventaja les arrebata su empleo, 

que si bien es informal no es por culpa de ellos, sino 
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precisamente por la ineficiencia del gobierno para hacer la 

gestión necesaria para la creación de empleos formales 

suficientes. Cabe subrayar que si bien, la existencia del 

denominado sector informal es un problema nacional, ésta 

ha sido una opción para una parte importante de la 

población trabajadora en todas las entidades del país. En 

el caso de Tlaxcala casi la mitad de la población 

trabajadora pertenece a este sector como lo señalé al 

principio. Pero eso no es todavía lo más preocupante. Lo 

más preocupante sigue siendo, la falta de voluntad por 

parte del Gobierno del Estado específicamente del 

Ejecutivo y de las autoridades de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte del Estado, para apoyar a 

este sector. Hace apenas algunos días fue publicado en 

diferentes medios de comunicación que ante el interés de 

algunos reporteros por conocer la opinión del Gobernador, 

Mariano González Zarur sobre los operativos policíacos 

contra los mototaxistas que se han registrado en 

diferentes partes del estado, la opinión del gobernador al 

respecto fue nula señalando palabras más palabras 

menos, que ese “es problema de la titular de SECTE, del 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 

del Secretario de Gobierno”. Y a principio de la semana, se 

publicó algo igualmente desafortunado a cerca de este 

problema, pero esta vez por parte de la titular de la 

SECTE, Gisela Santacruz Santacruz, quien evadiendo 

totalmente su responsabilidad, dijo: “Yo creo que si tiene 

solución este problema, pero a mí no me corresponde 

darla, porque no es mi competencia”. Entonces, yo 

preguntaría a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte ¿cuál es su competencia dentro del gobierno si 

el transporte no lo es? Seguramente la titular de esa 

dependencia, Gisela Santacruz no ha leído la Ley de 

Comunicaciones y Transportes del Estado; por lo que me 

voy a permitir leer algunos artículos de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes del Estado, para que la 
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funcionaria conozca algunas de sus competencias como 

parte del gobierno estatal en problemas de transporte 

como el referido: Artículo primero.- Las disposiciones de 

esta ley son de interés público y tienen por objeto 

impulsar el desarrollo y satisfacer la demanda de 

comunicaciones y transportes. Artículo 32.- El Ejecutivo 

del Estado, atendiendo al interés público, podrá establecer 

modalidades a las concesiones y autorizaciones fijando 

itinerarios, tarifas, horarios, sitios, terminales, tipo de 

vehículos y cualquier otra especificación. Y artículo 38.- 

El Ejecutivo del Estado podrá crear nuevos servicios, 

de acuerdo con el requerimiento de la sociedad y el 

desarrollo y evolución del transporte público. Es decir, el 

Gobierno del Estado cuenta con todas las facultades para 

el establecimiento de nuevos servicios y en el caso de 

mototaxis o bicitaxis como nuevo servicio, sólo tendría 

que regularlo; ya que este servicio incluso no es propio de 

Tlaxcala, sino que prácticamente existe en la mayor parte 

de entidades del país. Por lo cual, lanzo el siguiente 

exhorto al Ejecutivo estatal y a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado; incluyendo a la 

Comisión de Comunicaciones y Transporte de este 

Congreso del Estado: Que acepten el diálogo con los 

mototaxistas para buscar una solución conjunta al 

problema de este servicio de transporte y terminen con los 

operativos en los que se ha golpeado, detenido y 

despojado de sus unidades a varios trabajadores. Que 

establezca los consensos necesarios para la solución del 

problema y busque regular este servicio. Que trabaje en la 

gestión para disminuir significativamente las cifras 

negativas de desempleo que atañen al estado y se 

generen los empleos formales suficientes para que 

gradualmente la gente no tenga que recurrir al empleo 

informal. Que en el caso de la Comisión de 

Comunicaciones y Transporte del Congreso del Estado, 

que preside nuestro amigo  el Diputado Mario Hernández 
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Ramírez también se ponga a trabajar, y retome este tema 

que en algún momento abordó, pero que por alguna 

extraña razón dejó a la deriva; por lo que le invito a que 

asuma su responsabilidad en este problema en busca de 

una solución digna. Toda vez que la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, se lava las manos con este 

Congreso y dice que los problemas somos los diputados; 

entonces de alguna manera no hemos recibido alguna 

propuesta de ellos quiero pensar que la Comisión no tiene 

ninguna propuesta de la Secretaria para hacer las 

reformas  correspondientes a en cuestión legislativa a la 

ley que nos entiende. Y por ultimo exhorto a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, Gisela Santacruz 

Santacruz, a no repartir culpas a los demás por su 

incapacidad para dar solución a los problemas que se 

presentan en la dependencia a su cargo; la responsable es 

usted y el Ejecutivo, no evadan más su responsabilidad y 

nos ponemos a sus ordenes como diputados para ayudarle 

al Ejecutivo y a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en darle solución a este problema que ha 

dejado mucho que pensar en nuestro Estado. Presidente: 

De lo manifestado por el Ciudadano Diputado Fortunato 

Macías Lima, túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención. En vista de que 

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la 

palabra se procede 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 

tres minutos del día veintinueve de agosto de dos mil trece, se declara 

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

tres 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 
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104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los 

ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  

 
 
 
 

C. Rebeca González Hernández 
Dip. Secretaria 

C. Eladia Torres Muñoz 
Dip. Secretaria 

 

 
 
 
 

C. Ma. Fidelia Ángel Carlos 
Dip. Prosecretaria 


