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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 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 señor 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 que se 

encuentran presentes la mayoría de diputados que integran la 

Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia a esta 

Sesión el Diputado Eloy Berruecos López, solicitó permiso y la 

Presidencia se lo  concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe 

quórum se declara legalmente instalada la sesión, por tanto, puso 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 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 
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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, 

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; 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, diecinueve 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 veintidós de agosto de dos mil trece; 

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

Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta minutos del 
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día veintidós 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; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la 

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

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

mayoría de los diputados de la Sexagésima Legislatura; enseguida el 

Diputado Presidente dijo que, en vista de que existía quórum se 

declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto, puso a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integró de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el 

día veinte de agosto de dos mil trece; 2. 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 Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior, 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; 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 Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones 

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 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 Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y 

Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, por el 

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

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

Fiscalización; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable Instituto del Deporte 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; 6. Primera lectura del 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 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia 

Física y Rehabilitación, por el periodo comprendido del primero de 

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

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

recibida por este Congreso del Estado; 8. Asuntos generales; una vez 

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

resultado, veinte 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 veinte 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, veintitrés 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 al 

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

Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con 

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

ente público fiscalizable Coordinación de Servicio Social de 

Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, 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 Agripina Fernández 

Hernández, 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, veinticuatro 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, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado 

Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 
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Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para 

continuar con el tercer 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 la Prevención de las Adicciones en el Estado 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, el Diputado Miguel Meléndez 

Meléndez, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

propuesta, siendo el resultado, 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. Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el cuarto 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 

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los 

Indigentes Procesados en el Estado 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, 

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

en contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. A continuación el Diputado 

Presidente dijo que, para continuar con el quinto punto del orden del 

día, pidió al Diputado Mario Hernández Ramírez, en apoyo a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al 

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

Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública 

del ente público fiscalizable Instituto del Deporte 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, el Diputado Ramiro Vázquez Ramos, 

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, veinticinco 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, veinticinco 

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 sexto 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 Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; una vez cumplida la 
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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, veintisiete 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, veintisiete votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado 

Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del 

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

a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez 

cumplida la orden el Diputado Presidente dijo que, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 

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

número PR-220-2013 que envió el Presidente Municipal de Tepetitla de 

Lardizábal, Tlaxcala, 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 SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0381-f26/13 que enviaron 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán 

de Ocampo, se tuviera por recibido; del oficio sin número que envió el 

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, 

mediante el cual remite propuesta de Acuerdo Económico, relativo al 

tema “Apoyo al Campo”, se turnara a la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; del escrito que enviaron ciudadanos del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, mediante el cual 

solicitan a este Congreso Local, realice una consulta popular y esta 

Legislatura tenga elementos para no aprobar la reforma energética, se 

turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su 

atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por 

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado 

Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados que quisieran 

referirse a asuntos de carácter general. Haciendo uso de la palabra los 

diputados Carlos Augusto Pérez Hernández y Juan Javier Potrero 

Tizamitl, intervenciones que se anexan a la presente acta para 
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constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la 

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

tres minutos del día veintidós de agosto de dos mil trece, se clausuró la 

sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día veintisiete 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, Diputada 

Secretaria; Ciudadana Eladia Torres Muñoz, Diputada Secretaria. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 

Diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en 

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

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

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: informo el resultado de la votación,  veintidós 

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 desahogar el siguiente punto del orden del día, se 

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

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; 

enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, dice: con su venia 

señor Presidente, Oficio número 023/2013, Tlaxcala, Tlaxcala, a 23 de 

agosto de dos mil trece; asunto: El que se índica. DIPUTADO JUAN 

JAVIER POTRERO TIZAMITL, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACION Y CONCERTACIÓN POLÍTICA, DE LA 

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. PRESENTE. Sirva el presente para enviarle un respetuoso 

y cordial saludo, el que suscribe Diputado Bernardino Palacios Montiel, 

en mi carácter de Coordinador del Partido Alianza ciudadana por 

Acuerdo de la fracción Parlamentaria se solicita que el Diputado Justo 

Lozano Tovar, pase a ser el vocal del Comité de Administración del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, sin más por el momento le reitero la 

seguridad de mi atención y distinguida consideración. Cordialmente 

Diputado Bernardino Palacios Montiel, Coordinador del Partido 

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

términos del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado se tiene por recibido el oficio del Grupo Parlamentario del Partido 
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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 se pide al Diputado Justo Lozano Tovar, se integre al Comité 

de Administración. Derivado de lo anterior, el Diputado Presidente se 

pide a la Secretaría elabore el Acuerdo y lo mandara a publicar; de igual 

forma se comunique a los poderes Ejecutivo y Judicial y a las legislatura 

de los estados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - 

 

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

pide a la Diputada Agripina Fernández Hernández, proceda 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; enseguida la Agripina Fernández Hernández, 

dice: con el permiso de la Mesa Directiva. HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la 

que suscribe Diputada Agripina Fernández Hernández,  me permito 

someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de 

Tlaxcala,  al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS. En 

nuestro país, el derecho a la educación constituye la base del desarrollo 

individual y es el instrumento por excelencia para alcanzar el desarrollo 

de la sociedad. Este derecho  se encuentra plasmado en el artículo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

tal suerte que el primer párrafo del artículo en mención  dispone que: 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria 

y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias", mientras que la fracción IV del mismo artículo 

establece de forma puntual que: “Toda la educación que el Estado 

imparta será gratuita”. Y la V indica que: "Además de impartir la 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas 

en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos incluyendo la educación inicial y la educación 

superior necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura". Luego entonces, de la lectura de estos 
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enunciados normativos de nuestra Carta Magna Federal. Se tiene como 

conclusión de que el Constituyente Permanente Federal, al establecer 

en el contenido del artículo 3º el carácter público, laico y gratuito de la 

educación impartida por el Estado, dejó sentadas las bases de la vida 

democrática del país al garantizar la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo de todos los mexicanos, atendiendo así a un reclamo histórico 

de los mexicanos, quienes desde la promulgación de la Constitución de 

1917 incorporaron la inclusión de una de las enormes demandas 

emanadas desde el seno del movimiento revolucionario de principios del 

siglo XX. Por cuanto hace al reconocimiento del derecho a la educación 

en el plano internacional, resulta conveniente precisar que ya en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Derecho a 

la Educación es reconocido en el contenido de su artículo 26, al 

establecer de forma textual:Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a 

la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 

ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a 

escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. De la 

lectura de dicho numeral, podemos observar que en su primer párrafo se 

consigna el derecho de todo individuo a la educación, poniendo especial 

énfasis en la obligatoriedad y gratuidad de ésta. Aunado a lo dispuesto 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, otros 

instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de los Derechos 

Civiles y Políticos, han sido el sustento para la consolidación del derecho 

a la educación entre la comunidad internacional, que han llevado a la 

validación del principio de gratuidad en los servicios educativos. Bajo el 

marco normativo nacional e internacional señalado con antelación, se 

colige que el carácter gratuito de la educación se sitúa como una 

obligación suplementaria del principio de accesibilidad, ya que implica 

garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y 

permanencia de las personas en los procesos educativos. La gratuidad 

parte entonces de una idea básica: si una persona tiene un derecho, 

es deber del Estado remover todos los obstáculos que se 

interponen para que pueda gozar de ese derecho. Por cuanto hace al 
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plano de la normatividad federal y estatal, protectora del derecho a la 

educación, debe señalarse que la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), a través de los Acuerdos 96 y 97, por los que se establece la 

Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias y 

Secundarias, respectivamente, establece entre otras cosas el derecho 

de los alumnos de ser inscritos sin el cobro de cuotas u otros conceptos 

(artículo 35, fracción VI del Acuerdo 96), y la prohibición expresa al 

personal escolar de solicitar a la comunidad escolar cuotas o 

aportaciones de cualquier especie que no hayan sido previamente 

aprobadas por las autoridades correspondientes (artículo 14, fracción XII 

del Acuerdo 97). Asimismo, las normas de control escolar para la 

inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación 

aplicables a la educación básica y media superior, emitidas por la misma 

Secretaría, establecen los requisitos y procedimientos para el acceso, 

permanencia y certificación de los servicios, los cuales excluyen, 

naturalmente, cualquier tipo de contraprestación. Por cuanto hace al 

ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la fracción II del artículo 26, establece: “Artículo 26. Se 

garantizan como derechos sociales y de solidaridad los siguientes: I. …;  

II. La educación y al acceso a la formación profesional y continua. Este 

derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza 

obligatoria en los términos que establece el artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza el derecho de 

los padres a asegurar la enseñanza de sus hijos;” Mientras que la Ley 

de Educación para el Estado de Tlaxcala, en sus artículos 2 y 5, 

establece: ARTÍCULO 2.- Todos los habitantes del Estado tienen 

derecho a recibir la educación con las mismas oportunidades de 

equidad, calidad y pertinencia, con sólo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables. Se dará atención 

especial a la educación de los analfabetas, indígenas, campesinos y 

personas con capacidades diferentes, quienes deberán tener las mismas 

oportunidades educativas que tiene el resto de la población. La 

educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar 

la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo humano y 

social del individuo, así como a la transformación de la sociedad y es 

factor determinante para la adquisición de conocimientos y valores que 

formen a los hombres y mujeres de manera que tengan sentido de 

tolerancia, respeto y solidaridad social. En el proceso educativo deberá 

asegurarse la participación activa y reflexiva del educando, estimulando 

su iniciativa y su creatividad, así como su sentido de responsabilidad y 

compromiso social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 8° 

de esta Ley. ARTÍCULO 5.- La gratuidad de la educación que el Estado 

imparta debe entenderse en los siguientes términos: I.- El Estado no 
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establecerá  pagos o cuotas por ningún concepto o naturaleza en los 

servicios que presta en los niveles de preescolar,  primaria y secundaria; 

II.- El Estado asegurará las condiciones adecuadas y suficientes de los 

recursos didácticos y de apoyo educativo a que se refieren los artículos 

35 y 36 para que los educandos enfrenten con éxito su aprendizaje; III.- 

Las donaciones destinadas a la educación pública en ningún caso se 

entenderán como contraprestación del servicio educativo, las que nunca 

tendrán el carácter de obligatorias. Sin embargo y pese a todos los 

ordenamientos legales invocados en los que se encuentran plasmados 

principios democratizadores de la educación pública, desde hace 

décadas, en las escuelas públicas, se suscita una práctica que ha 

perturbado el principio de gratuidad de la educación, puesto que al inicio 

de cada ciclo escolar, mediante los órganos directivos o a través de las 

asociaciones de padres familia, se impone al padre de familia la 

obligación de realizar el pago de aportaciones que, en muchos casos, se 

convierten en exigencias que condicionan el acceso y la 

permanencia a y en los servicios educativos, provocando con ello 

condiciones que propician la desigualdad en oportunidades educativas y 

limitan severamente el progreso individual del educando, de tal suerte 

que al no cubrir el pago de las cuotas o aportaciones impuestas por las 

sociedades de padres de familia -algunas veces como una 

determinación unilateral y otras tantas en contubernio y ante la 

complacencia de los directivos de las instituciones educativas- se 

instaura al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza, 

discriminación y  marginación, que restringe la posibilidad de acceder a 

otras dimensiones de la vida social. Para ejemplificar la problemática 

que se vive con respecto al cobro de cuotas escolares, basta señalar 

que en México, de acuerdo con la última edición del Panorama 

Educativo de México, elaborado por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, al inicio de esta década, 13 millones 332 

mil niños en el país vivían en hogares donde el jefe de familia carecía de 

instrucción o sólo contaba con la primaria o secundaria incompleta. Esta 

condición, junto con la desigualdad y la pobreza, han impedido que 

terminen la primaria 51 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 

años con un tutor sin escolaridad; 43.2 por ciento de quienes viven en 

zonas rurales y 42.9 por ciento de los indígenas en ese rango de edad. 

Aunado a ello, el INEE señala que de cada 100 niños de 12 a 14 años, 

49 no asistieron a la escuela entre quienes realizan una jornada de 

trabajo, 15 de cada 100 no fue a un plantel al vivir en pobreza 

alimentaria y 13 de cada 100 tampoco acudió a un centro escolar en las 

zonas rurales e indígenas, por lo que existen retos importantes para 

lograr la universalización de la asistencia escolar. Con base en los 

argumentos de hecho y de derecho expresados con antelación, se 
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presenta como una necesidad de la sociedad y una obligación del 

Estado, el regular la práctica consistente en el pago de cuotas, 

donaciones y otras contribuciones que se solicitan a los padres de 

familia para inscribir a sus hijos para dotarla de mecanismos de 

transparencia, legalidad y control a efecto de evitar los abusos y con ello 

garantizar que este tipo de aportaciones sean plenamente voluntarias y 

de acuerdo con la capacidad económica de cada padre de familia, 

evitando así que el acceso a la educación gratuita no se vea 

condicionado de ninguna manera. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Iniciativa con: PROYECTO  DE DECRETO. 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, SE REFORMAN: la fracción I del artículo 5, el párrafo primero 

de la fracción I del artículo 97, la fracción VI del artículo 100,  la fracción 

XII del artículo 102, y la fracción VIII del artículo 107, y SE ADICIONAN: 

El párrafo segundo y tercero del artículo 100, la fracción XIII del artículo 

102, la fracción IX del párrafo primero y los párrafos segundo y tercero 

del artículo 107, todos de la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO 5.- La gratuidad de la 

educación que el Estado imparta debe entenderse en los siguientes 

términos: I.- El Estado garantizará que no se condicione la prestación 

de los servicios educativos a su cargo dentro de los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a la entrega de 

aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 

contraprestación en numerario, bienes o servicios; II.- a III.- …; 

ARTÍCULO 97.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o 

tutela: I.- Obtener inscripción de sus hijos o pupilos en las escuelas 

públicas o privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como  

la media superior. En ningún caso la prestación de servicios 

educativos, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la 

permanencia y la entrega de documentos de los menores en las 

escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de 

aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 

contraprestación en numerario, bienes o servicios. II.- a VI.- ... ; 

ARTÍCULO 100.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por 

objeto: I.-  a V.- …; VI.- Reunir fondos mediante la aplicación de 

cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, 

hagan las propias asociaciones y sean destinadas a los fines de la 

educación del establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán 

de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como 
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contraprestaciones del servicio educativo y serán considerados 

como de las propias asociaciones, hasta en tanto no sean entregados 

oficialmente a la autoridad educativa mediante bienes o servicios; VII.-  

...; Con el objeto de que la inscripción, la permanencia y la entrega 

de documentos de los menores no sea vea condicionada a cambio 

de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o 

cualquier otro tipo de contraprestación en numerario a que se 

refiere la fracción VI del presente artículo,  las asociaciones de 

padres de familia tienen estrictamente prohibido requerir el pago de 

éstas durante el mes anterior a las fechas en que deba realizarse la 

entrega de documentos o dentro del primer mes del ciclo escolar.  

La contravención a lo dispuesto por el segundo párrafo del 

presente artículo, será equiparable al delito de fraude. ARTÍCULO 

102.- Además de los lineamientos expedidos por la Secretaría de 

Educación Pública, los Consejos Estatales, Municipales, y Escolares 

deberán: I. a  XI.- …; XII.- Promover la superación educativa en el 

ámbito municipal o estatal mediante certámenes interescolares, y  XIII.- 

Conocer el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que 

refiere el artículo 100, fracción VI de esta Ley. ARTÍCULO 107.- Para 

efectos de esta Ley, se consideran como infracciones de quienes 

presten servicios educativos, las siguientes: I .- a VII.- …; VIII.- Los 

padres de familia, los educandos mayores de edad, los trabajadores de 

la educación, en general cualquier persona interesada en la tarea 

educativa, podrán denunciar por escrito ante la dependencia educativa 

estatal los hechos que considere como infracciones a esta Ley, y IX. 

Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, 

cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos 

prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, 

cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 

contraprestación en numerario, bienes o servicios. Los directivos 

de las instituciones educativas que realicen o consientan la 

realización de cualquier acto de los sancionados por la fracción IX 

de este artículo, además de ser acreedores de las sanciones 

penales previstas en el Código Penal vigente  en el Estado de 

Tlaxcala, serán sujetos de responsabilidad civil objetiva. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente a su publicación. ARTÍCULO SEGUNDO. 

Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los 27 días del mes de agosto del año dos mil trece. 

DIPUTADA AGRIPINA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONA. 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - -  

 

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

al Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, proceda 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; enseguida el Diputado 

Francisco Javier Romero Ahuactzi,  dice:  Gracias Diputado 

Presidente.  HONORABLE ASAMBLEA:  Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado; el suscrito, Diputado Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos Primero, Segundo y Tercero y se adicionan los 

artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo al Decreto 

número 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 5 extraordinario, de fecha catorce de enero del año dos mil 

dos, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Como 

consta en actuaciones del expediente parlamentario número 066/2001, 

en el año 2001, el entonces periodista Valentín Ahuactzi Ávila, -acaecido  

en el año 2011-, con fecha 25 de mayo de 2001, presentó escrito dirigido 

al Congreso del Estado para proponer a nombre propio y como 

corresponsal del Periódico nacional “Excelsior” y Multivisión M.V.S., a la 

LVI Legislatura, la expedición de un Decreto por el que se instituyera en 

la entidad el día primero de julio de cada año, como “Día del  Periodista” 

argumentando que esa fecha marcaba la mitad del año y que no se 

trastocaba alguna otra conmemoración ni mucho menos el día de la 

libertad de expresión. 2. Con base en dicha propuesta, la LVI 

Legislatura, consultando a directivos y periodistas de algunos medios de 

comunicación, consideraron la viabilidad de la propuesta formulada por 

quien fuera fundador y ex presidente de la Unión de Periodistas en el 

Estado, manifestando su coincidencia en que indudablemente, la 

declaratoria del día uno de julio como “Día del Periodista” en el Estado 

de Tlaxcala, sería un aliciente para los profesionales del periodismo. En 
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el cuerpo del Dictamen que dio origen a la aprobación del Decreto 

número 171, por el que se “instituye en la entidad, el uno de julio de 

cada año, como Día del Periodista”, se hizo manifiesto que el Poder 

Legislativo al establecer en el artículo 3 fracción VII de la Constitución 

Política local, en ese entonces vigente, como un derecho fundamental, la 

investigación, recepción y difusión de hechos de interés público,  

reconocía la relevancia de los principios de información y expresión. 3. 

Asimismo, en el Considerando Cuarto del dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se instituyó en la entidad el Día del Periodista, refería 

que:  “La contribución de los profesionales de la comunicación –en todas 

sus especialidades- por dar a la ciudadanía la verdad del acontecer, la 

forma en que se transmite, es decir, si se realiza de manera objetiva, 

imparcial, con respeto a los derechos de los terceros afectados y la 

preservación de una ética de la difusión de las expresiones y opiniones, 

son aspectos que merecen que las instituciones califiquen y reconozcan 

a través de un premio que signifique un verdadero timbre de orgullo para 

el gremio de los comunicadores. En este sentido, el Congreso debe 

reconocer a todos ellos el día que proponen a efecto de estimular su 

tarea dedicada, veraz, imparcial y oportuna a la información de los 

hechos trascendentes que ocurren en nuestra entidad”. Con base en 

este razonamiento, en el Considerando Quinto de dicho dictamen, se 

determinó que  para efectos de dar relevancia al trabajo de los 

profesionales de la comunicación, debía otorgarse un premio al 

periodista que, por su trabajo se hiciera merecedor a dicho estímulo. 4. 

Con la aprobación del Decreto número 171, quedó instituido en la 

entidad, el día uno de julio de cada año como “Día del Periodista”, a la 

vez que se determinó en el Artículo Segundo de dicho Decreto, la 

entrega del Premio “Miguel N. Lira”. Sin embargo, ante la falta de 

claridad en el Decreto para efectuar el procedimiento de entrega del 

Premio “Miguel N. Lira”, ya que en su Artículo Tercero establece: “el 

Congreso del Estado, normará todo lo relativo al cumplimiento de este 

mandato”, circunstancia que ha derivado en que cada Legislatura, de 

manera discrecional, determine quiénes deben ser los encargados de 

emitir la convocatoria y de velar porque se cumplan las fases del 

procedimiento de premiación, la fecha en que deba emitirse la 

convocatoria, si ésta debe emitirse por la Comisión encargada o si debe 

ser aprobada por el Pleno del Congreso del Estado, e inclusive la forma 

de calificar las propuestas presentadas. En consecuencia, al no existir 

claridad y certeza de los mecanismos y procedimientos adoptados así 

como las formas en que se evalúan las propuestas de quienes deban 

ser acreedores al Premio “Miguel N. Lira”, ello ha derivado en que, año 

por año, el gremio periodístico muestre poco interés en postular 

propuestas que merezcanser acreedoras a tan distinguido galardón, de 
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tal suerte que en el año 2008 el Congreso del Estado declaró no ha 

lugar a entregar el Premio “Miguel N. Lira” y en los años 2009, 2010 y 

2012, se declaró desierta dicha entrega. 5. En mérito de las 

consideraciones vertidas con antelación, es necesario reformar el 

contenido del Decreto número 171, para que se establezcan 

mecanismos que garanticen la certeza de que el procedimiento de 

elección de quien sea acreedor a la entrega del Premio “Miguel N. Lira”, 

sea transparente para motivar una mayor participación del gremio 

periodístico y que a la vez incentive a los comunicadores a 

desempeñarse  entusiasta,   y  profesionalmente en su labor cotidiana, 

con miras a que en un momento determinado, aspiren a ser propuestos 

a recibir el Premio “Miguel N. Lira”. 6. Con la propuesta que hoy se 

somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, se pretende, que 

el Premio “Miguel N. Lira se otorgue, de forma anual, en una Sesión 

Solemne del Congreso del Estado, que se celebre el día primero o el 

primer viernes del mes de julio, cuando por casos fortuitos o de fuerza 

mayor, concurran en la Entidad circunstancias que impidan su 

celebración en el marco de la conmemoración del “Día del Periodista”, lo 

anterior con el objeto de estimular la actividad periodística en sus 

distintos géneros y significar el reconocimiento de la sociedad y del 

gobierno al esfuerzo, profesionalismo y dedicación de los periodistas en 

el Estado de Tlaxcala. Aunado a ello, se propone que este galardón se 

otorgue a los diferentes géneros que abarca el periodismo: la mejor nota 

informativa, el mejor reportaje, la mejor crónica, la mejor entrevista, el 

mejor artículo de fondo,  la mejor columna,  la mejor fotografía y la mejor 

caricatura. 7. Por cuanto se refiere al ente encargado de emitir y publicar 

la convocatoria para el Premio “Miguel N. Lira”, así como para designar 

al jurado calificador y recepcionar los trabajos que contengan las 

propuestas de posibles galardonados, se propone que ésta 

responsabilidad recaiga en una Comisión especial integrada por tres 

diputados, de entre los que se elegirá un Presidente quien será el 

encargado de dirigir los trabajos necesarios encaminados al 

otorgamiento de dicho Premio. Para tal efecto, se propone que esta 

Comisión Especial sea nombrada durante el mes de enero de cada año. 

8. Con el objeto de que los trabajos periodísticos sean recibidos 

oportunamente, se propone que la emisión y publicación de la 

Convocatoria para el Premio “Miguel N. Lira”, se realice cuando menos 

con sesenta días naturales previos a la celebración del Día del 

Periodista, debiendo estar dirigida a las sociedades o asociaciones 

civiles, organizaciones de periodistas, universidades y centros de 

educación superior, organismos no gubernamentales; y a los ciudadanos 

tlaxcaltecas. Entre los requisitos propuestos para integrar la 

convocatoria de mérito, se encuentran: las categorías a premiar, el lugar, 
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la fecha y horario en que se recibirán las propuestas, los requisitos que 

deban cubrir las propuestas presentadas, de acuerdo a cada uno de los 

géneros a premiar así como la fecha en que el jurado calificador 

realizará la evaluación de los trabajos. 9. Por otra parte, en el contenido 

de esta Iniciativa con proyecto de Decreto, se propone que sea la 

Comisión Especial encargada del proceso para la entrega del Premio 

“Miguel N. Lira”, quien tenga la responsabilidad de designar a los 

integrantes del Jurado, sugiriéndose que este Jurado se integre; por el 

Diputado Presidente de la Comisión Especial encargada del proceso 

para la entrega del Premio “Miguel N. Lira”, por un representante de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, y, un 

representante de la Universidad del Altiplano, por ser esta última, la 

institución educativa de nivel superior pionera en la formación de 

comunicadores. Este Jurado será convocado a una sesión de 

calificación de los trabajos recibidos, la que deberá celebrarse, cuando 

menos, con diez días naturales previos a la celebración de la Sesión 

Solemne de entrega del Premio “Miguel N. Lira” y, una vez que el Jurado 

Calificador haya emitido su veredicto, éste lo dará a conocer a la 

Comisión Especial con copia para la Mesa Directiva o a la Comisión 

Permanente, según sea el caso, para efectos de que convoque 

oportunamente a los legisladores así como a quienes hayan sido 

acreedores a la sesión solemne de entrega del Premio “Miguel N. Lira”.  

Sin duda alguna, con este procedimiento que se propone a través de la 

presente iniciativa con Proyecto de Decreto, se logrará de nueva cuenta 

incentivar la participación de la sociedad en general y del gremio 

periodístico, generando las condiciones necesarias que den certeza al 

procedimiento de entrega del Premio “Miguel N. Lira”. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con  

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se reforman: los artículos Primero, Segundo y 

Tercero y se adicionan: los artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 

y Octavo todos del Decreto número 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 5 extraordinario, de fecha catorce 

de enero del año dos mil dos, para quedar como sigue: ARTÍCULO 

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

fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, se instituye en la Entidad, el uno de julio de cada año como 

“Día del Periodista”. ARTÍCULO SEGUNDO. Con el objeto de estimular 

la actividad periodística en sus distintos géneros y significar el 

reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, 

profesionalismo y dedicación de los periodistas en el Estado de Tlaxcala, 

se establece el Premio “Miguel N. Lira”. ARTÍCULO TERCERO. El 

Premio “Miguel N. Lira se otorgará de forma anual en una Sesión 

Solemne del Congreso del Estado, que se celebre el día primero o el 

primer viernes del mes de julio, cuando por casos fortuitos o de fuerza 

mayor, concurran en la Entidad circunstancias que impidan su 

celebración en el marco de la conmemoración del “Día del Periodista”. 

ARTÍCULO CUARTO. El Premio “Miguel N. Lira”, se entregará a los 

periodistas del Estado de Tlaxcala, que por su trabajo notoriamente se 

distingan, según lo exija la naturaleza de cada campo, por el uso 

profesional de los medios de expresión y la estética de la presentación; 

además, por la veracidad y la objetividad de las informaciones, de los 

artículos y por el interés que susciten, así como por el efecto 

socialmente benéfico que produzcan. Para tal efecto, se considerarán 

los géneros siguientes: a) Mejor Nota Informativa; b) Mejor Reportaje; c) 

Mejor Crónica; d) Mejor Entrevista; e) Mejor Artículo de Fondo; f) Mejor 

Columna; g) Mejor Fotografía, e h) Mejor Caricatura. ARTÍCULO 

QUINTO. El proceso para la entrega del Premio “Miguel N. Lira”, estará 

a cargo de una Comisión Especial, integrada por tres diputados, 

nombrada en el mes de enero de cada año. ARTÍCULO SEXTO. La 

Comisión Especial encargada del proceso para la entrega del Premio 

“Miguel N. Lira”, será la responsable de emitir y publicar la convocatoria 

respectiva así como de designar al jurado calificador y recibir las 

propuestas y trabajos presentados, a través de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado. La Convocatoria deberá 

emitirse y publicarse, al menos sesenta días naturales previos a la 

celebración del “Día del Periodista”, y estará dirigida a las sociedades o 

asociaciones civiles, organizaciones de periodistas, universidades y 

centros de educación superior, organismos no gubernamentales; y a los 

ciudadanos tlaxcaltecas. Dicha convocatoria deberá de contener por lo 

menos: a). Las categorías a premiar; b). Lugar de recepción de las 

propuestas, que será la oficina que ocupa la Secretaría Parlamentaria 

del Congreso del Estado; c). Fecha y horario en que se recibirán las 

propuestas; d). Requisitos que deban cubrir las propuestas presentadas, 

de acuerdo a cada uno de los géneros a premiar, e e). Fecha en que el 

jurado calificador celebrará sesión de evaluación de los trabajos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La Comisión Especial encargada del proceso 

para la entrega del Premio “Miguel N. Lira”, designará al Jurado 

Calificador de las propuestas presentadas, el cual estará integrado por: 
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a). Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;  b). 

Un representante de la Universidad del Altiplano y c). El Diputado 

Presidente de la Comisión Especial encargada  del proceso  para la 

Entrega del Premio “Miguel N. Lira”. ARTÍCULO OCTAVO. Una vez 

fenecido el término para la recepción de propuestas, la Comisión 

Especial encargada del proceso para la entrega del Premio “Miguel N. 

Lira”, citará al Jurado Calificador, para que celebre sesión de calificación 

de los trabajos. Esta sesión deberá celebrarse cuando menos diez días 

naturales previos a la celebración de la Sesión Solemne de entrega del 

Premio “Miguel N. Lira”.  La determinación adoptada por el Jurado 

Calificador será dada a conocer a la Comisión Especial encargada del 

proceso para la entrega del Premio “Miguel N. Lira”,  mediante acta 

circunstanciada levantada con motivo de la celebración de la sesión de 

calificación de los trabajos, con copia al Presidente de la Mesa Directiva 

o de la Comisión Permanente, según sea el caso, dentro de los cinco 

días posteriores a la fecha de la celebración de la sesión de calificación 

de los trabajos, para efectos de que se pueda convocar con oportunidad 

a la sesión Solemne de entrega del Premio “Miguel N. Lira. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO, PARA QUE LO SANCIONE Y 

MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de agosto de 

dos mil trece. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. 

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

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

ente público fiscalizable 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; enseguida el 

Diputado Joaquín Pluma Morales, dice:  HONORABLE ASAMBLEA: A 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante 

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

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados 

de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos Entes Públicos 
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Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO. 

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

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

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

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

49, fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas de los 

poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

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

través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su 

competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de las 

Cuentas Públicas y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del 

Estado, por lo que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete 

a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN 

con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones 

en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 08 de 

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

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

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió el 

Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el 

correspondiente al del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL ESTADO, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable 

asignándole al del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL ESTADO, el número de expediente 

CFF/OFS1391/15/2013, 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 
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resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de este 

Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato 

anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso 

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

congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la 

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

los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del 

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

“Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre 

el proyecto de Acuerdo de la Cuenta Pública del Ente Público 

Fiscalizable   FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

DEL ESTADO 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 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

ESTADO, 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 
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manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes 

del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

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

observa lo establecido en el artículo 67,  párrafos primero y tercero  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos 

que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de los asuntos 

del orden administrativo del Estado, la administración pública será 

centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que 

distribuirá las facultades que serán competencia de las secretarías del 

Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, 

vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados.” “Cada 

titular de la administración pública centralizada y descentralizada, será 

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

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

materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de 

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

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

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

social, tiene por objeto establecer los principios que regulan la 

organización, funcionamiento y coordinación de la administración pública 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  La Administración Pública 

será Centralizada y  Descentralizada. Integran la administración pública 

centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado de Tlaxcala, las 

unidades y departamentos administrativos 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, 
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mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que reciba 

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

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

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

dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 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 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

ESTADO, 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 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, por las razones y fundamentos 
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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 FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO, 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 Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, con el permiso de la 

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

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

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

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

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada 

por la Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

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

vista de que ningún Ciudadano Diputado desea referirse en pro o en 

contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se 

somete a votación; quienes estén a favor por que se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

Diputado Presidente, dieciocho votos a favor; Presidente: Quienes 

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

de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero 

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

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

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

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

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

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

a la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

ente público fiscalizable 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; enseguida 

la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, dice:  HONORABLE 

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

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

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

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

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

el del FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES 

MARGINADOS. 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 FIDEICOMISO PARA 

LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente 

Público Fiscalizable asignándole al del FIDEICOMISO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS, el número de 

expediente CFF/OFS1391/16/2013, 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 Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del 

Congreso, en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de 
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“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   FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

SECTORES MARGINADOS 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 FIDEICOMISO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS SECTORES MARGINADOS, 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 titular 

de la administración pública centralizada y descentralizada, será 

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

FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES 

MARGINADOS, 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 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, 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 

FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SECTORES 

MARGINADOS, 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 
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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 veinte votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

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

acuerdo a la emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de 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, veintevotos 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 
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ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

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

 

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

pide al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Presidente de la 

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

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

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; enseguida el Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante 

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

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados 

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

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

MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA. Con 

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

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

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

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

49, fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas de los 

poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

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

través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su 

competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de las 

Cuentas Públicas y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del 

Estado, por lo que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete 

a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN 

con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones 

en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

TOMO XC 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 
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Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el 

correspondiente al del FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable 

asignándole al del FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE TLAXCALA, el número de expediente 

CFF/OFS1391/19/2013, 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 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   FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

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

dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente para conocer  

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente Público 

Fiscalizable FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

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

VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
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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 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 
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organismos públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo 

mediante Decreto. Constituyen la administración pública 

descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 

públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo 52. 

Forman parte de la Administración Pública Descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

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

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

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

se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen una 

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

artículo 25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través 

de la Comisión,…” VI. Que conforme al artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo 

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

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

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

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

pleno para su aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción 

XVII inciso B) del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo 

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

MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, emitido 

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

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

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

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del 

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



 36 

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 

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, 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 FONDO 

MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA, que 

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

con el marco normativo aplicable. TERCERO. Publíquese el presente 

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

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

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 Aleidis Quintana Torres, con el permiso de la Mesa 

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

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la 

Diputada Aleidis Quintana Torres, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la 

votación veintiún votos a favor; Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se 

dispensa segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quienes 

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

manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintiún 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 

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

particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de Acuerdo por 

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

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

este Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González 

Hernández, dice: Se recibió oficio número 554/08/2013, que envía el 

Licenciado Martín González Hernández, Presidente Municipal de San 

Damián Texoloc, Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización de 

esta Soberanía para dar de baja una unidad vehicular; se recibió oficio 

número MT/CH/04/2013, que envían el Síndico, regidores y Presidentes 

de Comunidad del Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, a 

través del cual informan que el Licenciado Germán Texis Flores, 
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Presidente del Municipio antes citado, no ha cumplido con los acuerdos 

tomados en las sesiones de Cabildo; se recibió circular número 33, que 

envía el Ciudadano Rafael Mendoza Kaplan, Oficial Mayor del Congreso 

del Estado de Oaxaca, a través del cual remite el Acuerdo número 613, 

por el que la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se adhiere 

al Punto de Acuerdo enviado por el Senado de República; se recibió 

oficio número IET-PG 668/2013, que enviaron la Licenciada Eunice Orta 

Guillén, Presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala, y el Ingeniero 

Reyes Francisco Pérez Prisco, Secretario General del Instituto Electoral 

de Tlaxcala, a través del cual solicitan se convoque a elecciones 

extraordinarias en las comunidades de San Manuel Tlalpan, Municipio 

de Hueyotlipan, Tlaxcala, la Colonia el Alto, Municipio de Chiautempan, 

Tlaxcala, la Comunidad de Francisco Villa, Municipio de Huamantla, 

Tlaxcala, y del  Ayuntamiento de Atlangatepec, Tlaxcala; se recibió 

circular número 15/2013, que envían integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la 

Apertura y Clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, se recibió 

circular número 16/2013, que envían integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la 

Apertura y Clausura del Tercer Período Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: 

De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

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

oficio número 554708/2013 que envía el Presidente Municipal de San 

Damián Texoloc, túrnese 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, túrnese 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 tiene por recibido; del oficio número IET-PG 668/2013 que 

envía la Presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; respecto de las circulares dadas a conocer, 

se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  

 

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

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

referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra 
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al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, con el permiso de la Presidencia, 

Honorable Asamblea, compañeros diputados y diputadas: Hago uso de 

esta tribuna por convicción y no por instrucción. Para referirme a la 

llamada reforma energética y en particular a la iniciativa presentada el 

pasado doce de agosto por el titular del ejecutivo federal que remitió al 

congreso para reformar los artículos 27 y 28 de la constitución en sus 

párrafos sexto y cuarto respectivamente. Sin duda que esta  pretensión 

de privatizar el petróleo no es nueva,  desde la etapa del Presidente 

Zedillo, seguido de Fox y Felipe Calderón lo han intentado  y ahora  el 

Presiente Peña Nieto. Todos ellos  comparten intereses comunes para 

cumplir compromisos con sus patrocinadores  “la oligarquía”  para 

concluir el proyecto neoliberal iniciado por Miguel de la Madrid. Lo que 

acabo de decir pareciera retorica pero esa es la realidad. El resultado de 

esta estrategia económica ha dado como resultado a  unas cuantas 

familias muy  ricas y otras con este sistema se han mantenido como las 

familias  dominantes en el país.  Ha creado una clase media frágil y con 

una franja muy delgada en el espectro de nuestra sociedad. Pero lo 

peor de esto ha dejado a más 51 millones de mexicanos en la 

pobreza y pobreza extrema. El petróleo es la última riqueza natural que 

le  queda a los mexicanos y que es mal administrada por el gobierno 

federal. La renta petrolera  representa para el presupuesto federal entre 

un 37 y 40% es decir más de un tercio de los ingresos nacionales que se 

traducen en fuente de financiamiento público  para la educación, salud, 

seguridad y los servicios e infraestructura básica. La pretendida reforma 

busca la reforma a la Constitución Federal para que el capital privado 

nacional y extranjero puedan invertir en PEMEX. Específicamente, de 

acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, se trata de que la 

Explotación Petrolera en México se lleve a cabo a través de contratos 

de riesgo, de “utilidad compartida”. En adelante PEMEX, o cualquier 

otro interesado podría obtener del estado mexicano el derecho de 

extraer y procesar, de cualquier modo los hidrocarburos que encontrara. 

En relación a la práctica actual, efectivamente, el particular asumiría los 

riesgos de no tener éxito en sus proyectos aunque como hemos visto 

actualmente se asignan contratos sobre reservas ya localizadas, por lo 

que el riesgo es menor. En el caso de obtener buenos resultados el 

contratista capturaría la renta económica que, de otra manera, 

correspondería integra al propietario del recurso. Es decir a los 

mexicanos. La pregunta que surge es: ¿si el gobierno está en la 

disposición de bajar el régimen fiscal por qué no hacerlo sólo para 

PEMEX que conoce mejor el territorio, dispone de capital, capacidad y 

tecnología? La reforma al artículo 28 permitiría a las nuevas empresas 

industrializar el petróleo y llevar sus productos directamente al público, 

podrían entonces sí, cerrar la cadena industrial, realizar un valor 
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agregado extraordinario (que hasta ahora se le ha negado a PEMEX) y, 

dada su mayor flexibilidad, colocar paulatinamente a las áreas 

industriales de PEMEX en bancarrota y provocar su cierre. Cabría 

preguntarse, si en este esquema, se mantendría el control de 

precios oficial que mantiene la SHCP o los precios los definiría 

cada empresa, como ocurre en los estados unidos y  ¿qué pasaría 

con los consumidores mexicanos de menores ingresos?  Con el costo de 

gasolina y diesel quedarían sujetos al libre mercado entendiendo que el 

costo del transporte impacta no solo a quien es propietario de un 

vehículo, sino a toda la sociedad. Aquí queda de manifiesto que la 

iniciativa no solo es privatizadora desde el punto de vista de pasar a 

propiedad privada una actividad exclusiva del estado, sino que 

efectivamente: PEMEX y CFE podrían ser vendidas así fuera (por 

bursatilización) de una parte de sus activos. El estado, en el mejor de los 

casos, compartiría la propiedad y el control de sus activos. Cuando un 

particular invierte su capital en un negocio es con el fin de obtener 

ganancias simple y sencillamente. Entonces porque el Gobierno  Federal 

nos dice que no es privatización el compartir las ganancias. En 2012, la 

producción de petróleo crudo por parte de PEMEX promedió 2 millones 

548 mil barriles por día. El precio promedio de la mezcla mexicana de 

exportación fue de 101.81 dólares por barril  y las ventas totales 

tuvieron un máximo histórico de 1 billón 647 mil millones de pesos. 

Pero histórico también fue el pago de impuestos, derechos y 

aprovechamientos que entregó PEMEX a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en dos mil doce: más de 900 mil millones de pesos. 

Continuemos con datos duros que nos ayuden a reflexionar de porque 

no se debe privatizar a PEMEX. Por cada barril de petróleo crudo 

vendido en alrededor de 100 dólares, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público se quedó con casi 69 dólares por barril. Durante los 

últimos treinta años petróleos mexicanos ha cumplido puntualmente con 

la función de sostener el equilibrio fiscal del gobierno, antes que procurar 

la seguridad energética o el desarrollo industrial del país. Sin embargo 

PEMEX mantiene una situación altamente competitiva, de acuerdo a la 

propia información oficial. Se sostiene como el quinto productor mundial 

de petróleo, es también el quinto exportador y las reservas mexicanas se 

ubican en el 13º lugar mundial. Los costos de extracción son los más 

bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de STATOIL, 9.55 de EXXON 

o 13.62 de PETROBRAS. Surge otra pregunta ¿por qué dar a los 

particulares una empresa exitosa y rentable a todas luces?  Entre 

otras muchas razones es necesario hacer una amplia consulta 

ciudadana vinculatoria ahora explico por qué. El Presidente Peña Nieto 

cuando fue candidato nunca le dijo a los mexicanos que privatizaría la 

Industria Petrolera Mexicana, por el contrario en su plataforma electoral 
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se comprometió a bajar los costos de los combustibles y la electricidad. 

Comparto estos datos estadísticos:  El listado nominal  de todo el país 

en el 2012, fue de 79,454,802. La votación total en la elección del 2012 

fue de  50,323,153 es decir se alcanzo  una participación del 63.14 % 

Enrique Peña Nieto  obtuvo 19,226,784 votos, es decir el 38.21% de 

la votación. Por lo cual,  Peña Nieto fue electo por el  24.19% del 

total del  electorado nacional. Es decir el 75.81% de los ciudadanos 

con derecho a voto no voto por él,  ya sea por indiferencia a la cosa 

pública o voto en contra. Elementos suficientes para hacer una 

consulta ciudadana por la trascendencia de la pretendida reforma no es 

menor su alcance se trata del patrimonio de los mexicanos. Y para ello 

hay fundamento constitucional. El artículo 35  reformado el 9 de agosto 

del 2012 en su fracción octava,  nos dice: (que los ciudadanos 

mexicanos tenemos derecho a votar en las consultas populares, que 

pueden ser convocadas por nosotros, por los ciudadanos si lo hacemos 

por lo menos en cantidad equivalente al 2% de los inscritos en la lista 

nominal de electores) que representa  un millón seis cientos treinta mil 

electores. Para presentar esta proposición al Congreso de la Unión y 

hacer vinculatoria la consulta ciudadana. Y entonces sí que sea el 

pueblo de México quien decida si se mantiene a PEMEX como Empresa 

del Estado Mexicano o se acepta inversión privada. El PRD esta de 

acuerdo en reformar a PEMEX sin privatización si a la 

modernización y a la autonomía de gestión pero sin reformar el 

artículo 27 y 28. Invitamos a los ciudadanos tlaxcaltecas a que 

participen el próximo domingo 1º de septiembre en la consulta 

ciudadana para que manifiesten su acuerdo o desacuerdo sobre la 

reforma energética como ha sido planteada. Actuemos con 

responsabilidad y valor civil. Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Justo Lozano Tovar, muy buenas tardes, con el 

permiso de la Mesa, estimados diputados: El día viernes pasado, leía El 

Sol de Tlaxcala, en su página cinco, donde encuentro a una delincuente 

confesa, la Señora se llama Rosa Isela Sánchez Rivera, y es la 

Presidenta del Partido Revolucionario Institucional. Acepta que si uso 

ochocientos mil pesos de las cuentas del CONALEP para el concierto de 

Placido Domingo, además asegura que estos fueron destinados para 

promover los conocimientos culturales de los estudiantes, argumenta 

que este tipo de actividades forman parte de los programas que 

manejaba la Institución cuando fue titular de la misma y reconoció que 

fue el único concierto de este tipo al que acudieron los estudiantes. No 

sé si la mujer no conozca de academia, no conozca de educación, pero 

si manejó ochocientos millones de pesos de la institución y los desvía 

directamente al evento de Placido Domingo y lo fundamenta como que 

fue un acto cultural. Yo les digo a los priistas creo que también ustedes 
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necesitan cultura, no sea que su Secretaria los vaya llevar a ver a los 

bukis, quizás lo va querer hacer con ustedes. También la mujer dice que 

fungió como titular del CONALEP y que siempre buscó alcanzar una 

educación de calidad para los estudiantes, pero que esto no implica solo 

la teoría y el trabajo de las aulas, sino también el desarrollo de 

actividades cognitivas y se puede desarrollar con este tipo de 

actividades culturales. Qué bueno que ya no es la Directora del 

CONALEP, que bueno que hoy dirige al PRI, porque no tiene la mujer la 

menor idea en lo que a educación se refiere. Sin embargo han criticado 

mucho a los maestros que hoy están defendiendo su ley, los maestros 

que ahora en la ciudad de México, defendiendo lo que creen o suponen 

que les está afectando, creo que los gobiernos deberían de poner 

atención de quien es quien dirige la educación en la Federación y en los 

estados. Esta mujer debió de haber entregado becas si lo que quería era 

ayudar a los alumnos, le alcanzaba para ciento sesenta becas para los 

tres plantelitos que tiene CONALEP en Tlaxcala. Ciento sesenta becas 

que seguramente serian oportunas para las familias que menos tienen. 

Sin embargo decidió irse a divertir ella y sus amigos, pero además 

observa que no está sola que tiene una pandilla de delincuentes. Dice 

que fue avalado por la Junta del Gobierno Interno, de la Junta de 

Gobierno del CONALEP, es decir si la Junta de Gobierno le autoriza a la 

Señora comprar mariguana, seguramente la va comprar, porque se la 

autorizó la Junta de Gobierno, que confundida está la mujer la Junta de 

Gobierno no es para dar y aceptar los malos trabajos y los desfalcos que 

se han hecho para Tlaxcala, por lo tanto solicito a mi compañero 

Diputado Presidente de Finanzas y Fiscalización, me pueda informar 

sobre los estados financieros de INDUVIT, de ITIFE, de la SESA, del 

CECYTE y de SECODUVI, entes fiscalizables que hasta este momento, 

están siendo reprobados, porque lo digo hasta este momento, porque 

pareciera ser que en esa comisión hoy es lo que hace la mano, hace la 

cola, no se observa ninguna cuenta, baste con que uno levante la mano 

y la Comisión completa la levanta, no se tienen entonces los estados 

financieros, ni se han observado. Solicito Señor Presidente, con el 

respeto que usted me merece, me pueda informar, sobre las cuentas 

públicas de estos entes fiscalizables, la solicito por separado, para que 

no se suponga que se quiere hacer alguna intromisión con el Ejecutivo, 

que cada quien sea responsable de la entrega de sus cuentas, que el 

Ejecutivo entregue las suyas, porque viene en un paquete completo, 

pero que estos señores que estoy pidiendo de INDUVIT, ITIFE, SESA, 

CECYTE y SECODUVI, respondan por sus malos actos. Por eso hoy 

vengo a Pleno a decirles a la Comisión de Finanzas y Fiscalización esta 

es la última probable que pasemos, no podemos ser la Sexagésima 

Legislatura aquella Legislatura que solamente solapaba municipios y a 
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todos los entes fiscalizables, es tiempo de darle respuesta a nuestro 

Tlaxcala, es tiempo de decirle a Tlaxcala si, si hemos observado y hay 

cuentas que no deben pasar, estaré aquí cada semana pidiendo las 

cuentas si no se me entregan, que sepan que no fue mi omisión, que fue 

la omisión de la Comisión el no haber fiscalizado las cuentas como 

debían de ser no quiero que después se burlen otros entes fiscalizables 

como lo hizo hoy su Secretaría General del Partido Revolucionario 

Institucional, perdón esto es una vergüenza para el Congreso y para el 

Estado de Tlaxcala.  Presidente: En vista de que ningún ciudadano 

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a 

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

la Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este 

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

propuesto, siendo las  doce horas con cuarenta y tres minutos del día 

veintisiete de agosto de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y 

se cita para la próxima que tendrá lugar  día veintinueve de agosto del 

año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados 

secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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