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

minutos del 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; Presidente: Se pide a 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: En vista de que existe quórum se 
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declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto se pone a consideración 

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

Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 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 
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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 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; 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 Del resultado de la votación, veinte votos a favor; Presidente:  

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

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

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

se declara 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 veinte de agosto de dos mil trece; enseguida la Diputada 

Eladia Torres Muñoz,  dice: con su permiso presidente: 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 veinte de agosto de dos mil trece.  En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las once horas con cinco minutos del día veinte 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 



 4 

reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia 

del Diputado Tulio Larios Aguilar, actuando como Primer Secretaria la 

Diputada Rebeca González Hernández y, con fundamento en el artículo 42 

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

Segunda Secretaría la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos; enseguida el 

Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e 

informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que 

se encontraba presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima 

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente 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 

quince de agosto de dos mil trece; 2. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, exhorta a la COFETEL, para que dentro de sus 

atribuciones adopte los mecanismos necesarios tendientes a imponer a la 

particular Teléfonos de México, S.A. de C.V., la obligación de brindar de 

forma gratuita el servicio de internet a todas las escuelas públicas del nivel 

básico en el País, que presenta la Comisión de Comunicaciones y 

Transporte; 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 Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión 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, 
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aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable el Colegio de 

Tlaxcala, A.C., 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 Fideicomiso para el 

Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora, 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 Colegio de Historia de Tlaxcala, por el 

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

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

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 Fondo de la Casa de las 

Artesanías 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 Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se reincorporan a sus comisiones ordinarias los 

ciudadanos diputados Francisco Javier Romero Ahuactzi, Ramiro Pluma 

Flores y Tulio Larios Aguilar, que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política; 9. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 10. Asuntos generales; acto seguido se incorporó a la 
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sesión la Diputada Eladia Torres Muñoz; una vez dado a conocer el orden 

del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, veinticuatro 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 quince 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, 

veinticuatro 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 Mario Hernández 

Ramírez, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta a 

la COFETEL, para que dentro de sus atribuciones adopte los 

mecanismos necesarios tendientes a imponer a la particular Teléfonos 

de México, S.A. de C.V., la obligación de brindar de forma gratuita el 

servicio de internet a todas las escuelas públicas del nivel básico en el 

País; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba 

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

Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó con fundamento en el artículo 

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

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

votación la propuesta, siendo el resultado, 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 
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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, 

veinticuatro votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado por 

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para desahogar 

el tercer 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 Radio, 

Cine y Televisión 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 Mildred 

Murbartián Aguilar, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

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

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

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

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

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

hizo uso de la palabra 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 
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elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para continuar con el cuarto punto del orden del día, 

pidió al Diputado Miguel Meléndez Meléndez, 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 el 

Colegio de Tlaxcala, A.C., por el periodo comprendido del primero de 

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

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera 

lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Armando 

Rafael López de Ita, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

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

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

propuesta, siendo el resultado, veintidós 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, veintidós 

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

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

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado 

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

a la Diputada Rebeca González Hernández, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 
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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 Integral de la Mujer Emprendedora, por 

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

diciembre del año dos mil doce; por tanto asumió la Segunda Secretaría el 

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

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a conocer. A continuación, el Diputado Armando Rafael López de Ita, 

solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el 

resultado, veinte votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada la 

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

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

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

en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a 

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

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. A continuación el Diputado Presidente dijo que, 

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

Fidelia Ángel Carlos, integrante de la Comisión de Finanzas y 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable Fideicomiso Colegio de 
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Historia 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, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada 

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

en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo 

particular; en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo 

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Continuando con el séptimo punto del orden 

del día, el Diputado Presidente 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 Fondo de la Casa de las 

Artesanías 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 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

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

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

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

hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veintiún 

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

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

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el octavo punto del orden del día, pidió 

al Diputado Teodardo Muñoz Torres, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se reincorporan a sus comisiones 

ordinarias los ciudadanos diputados Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, Ramiro Pluma Flores y Tulio Larios Aguilar; una vez cumplida 

la orden, el Diputado Presidente sometió a votación la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, 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. 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 
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del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número PTSJ/107/2013 que 

envió el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, se tuviera por recibido; del oficio 

número HCCHIS7DI-XXIV/18072013 que envió el Diputado Valente Valera 

Fuentes, Coordinador de los Congresos Locales del País ante la 

Confederación Parlamentaria de las Américas, se turnara a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención; en relación al 

oficio número LX/1ER/OM/DPL/01547/2013 que envió el Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Guerrero, se turnara a la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención; respecto al 

oficio número LX/1ER/OM/DPL/01548/2013 que envió el Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Guerrero, se turnara a la Comisión de Asuntos 

Migratorios, para su atención; del oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/01555/2013 que envió el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Guerrero, se turnara a la Comisión de Comunicaciones y 

Transporte, para su atención; en relación al oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/01620/2013 que envió el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Guerrero, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura, para su atención; del oficio número CP2R1A-

2302.28 que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, se turnara a la Comisión de 

Comunicaciones y Transporte, para su atención; en relación al oficio 

número CP2R1A-2506.28 que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se turnara a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos políticos, para su atención; del escrito que enviaron ciudadanos 

tlaxcaltecas y militantes del Partido del Trabajo, mediante el cual solicitan a 

los representantes populares en el Congreso local presentar ante el Pleno 
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de la Cámara un Punto de Acuerdo, donde se inste a los representantes 

federales a rechazar la reforma energética, se turnara a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención; del oficio 

número D.G.0/08/2013 que envió el Director General de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, se turnara a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; respecto de las 

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

punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la 

palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter 

general. No habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra y 

agotado el orden del día, siendo las trece horas con veintiséis minutos del 

día veinte de agosto de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó para la 

próxima a celebrarse el día veintidós 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 los 

diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano  Tulio Larios 

Aguilar, Diputado Presidente; Ciudadana Rebeca González Hernández, 

Diputada Secretaria; Ciudadana Eladia Torres Muñoz, Diputada 

Secretaria; ciudadano Juan Fulgencio Torres Tizatl, Diputado 

Prosecretario;  Ciudadana Ma. Fidelia Ángel Carlos, Diputada 

Prosecretaria. Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos Diputados 

que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de que 

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta dada 

a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo 

el resultado de la votación,  veintitrés votos a favor; Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 
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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 segundo punto del orden del día, se pide  al 

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

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

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; enseguida el 

Diputado Armando Rafael López de Ita, dice: con su permiso Diputado 

Presidente:  HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número O.F.S./1391/2013 de 

fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 

Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 

2012, incluido el de la COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE 

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

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 
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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 de la COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente 

Público Fiscalizable asignándole al de la COORDINACIÓN DE SERVICIO 

SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, el número de expediente CFF/OFS1391/09/2013, 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 



 16 

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   COORDINACIÓN DE SERVICIO 

SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 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 

COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS 
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 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, 
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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 
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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;  Realizar recomendaciones ante el pleno del 

Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por el 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable COORDINACIÓN 

DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 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  
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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 

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, por 

las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden 

al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 

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

aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

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

Ente Público Fiscalizable de la COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 

DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, 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 
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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 diecinueve 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 Agripina Fernández 

Hernández, 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 Agripina Fernández Hernández, en la que solicita se dispense el 

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

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

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

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

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

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

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

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

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

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

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

de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

Diputado Presidente, cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a  la  

votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

dictamen con proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

Presidente: Para continuar con el tercer 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 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; 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 
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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 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

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

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

de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia para 

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas y 

presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo que esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo 

los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización 

se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme 

lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, TOMO XC 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 
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al del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN 

EL ESTADO DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable 

asignándole al del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS 

ADICCIONES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, el número de expediente 

CFF/OFS1391/17/2013, 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 
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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 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL 

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

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

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente Público 

Fiscalizable FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, como así lo determina el artículo  49 

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

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están 

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

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

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

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

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

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

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

función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son 

sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier 

persona pública o privada que haya recaudado, administrado, 

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

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

ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
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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 
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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 
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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 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 

APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior 

y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian 

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

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

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

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

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

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

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

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

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

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

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

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, 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 
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conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

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

Público Fiscalizable del FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS 

ADICCIONES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, que fungieron en el 

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

normativo aplicable. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

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

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

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

diecinueve días del mes de agosto del año dos mil trece. ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL;  

DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE ITA, VOCAL;  DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA FIDELIA ÁNGEL CARLOS, 

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

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

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, con el permiso de la Mesa Directiva, 

por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

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

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

votación la propuesta formulada por el Diputado Miguel Meléndez 

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

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

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 
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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 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 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 
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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; 

enseguida la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos,  dice: con el permiso de la 

Mesa Directiva. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número O.F.S./1391/2013 de 

fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, los informes de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 

Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 

2012, incluido el del FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS 

DELITOS Y AYUDA A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, 

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

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

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

de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia para 

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas y 

presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo que esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo 
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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 FONDO DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y 

AYUDA A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al del FONDO DE 

PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS 

INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, el número 

de expediente CFF/OFS1391/18/2013, 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 
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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 DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA 

A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA del 

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

que suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la 

Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable FONDO DE 

PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS 

INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, como así lo 

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS 

INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 

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

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente 

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

aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que 

en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 
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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 DE 

PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS 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, 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 

DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS 

INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, que 

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

marco normativo aplicable. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en 

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

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

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

diecinueve 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, 
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PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL;  

DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE ITA, VOCAL;  DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. FIDELIA ÁNGEL CARLOS, 

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

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

la Diputada Aleidis Quintana Torres, con el permiso de la Mesa Directiva, 

por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

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

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

votación la propuesta formulada por la Diputada Aleidis Quintana Torres, 

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

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

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

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

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

propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa 

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, en vista de que ningún Ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se 
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somete a votación; quienes estén a favor por que se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

Diputado Mario Hernández Ramírez, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable Instituto del Deporte de 

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

uno de diciembre del año dos mil doce; enseguida el Diputado Mario 

Hernández Ramírez, dice: COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

EXPEDIENTE: CFF/OFS1391/22/2013. HONORABLE ASAMBLEA: A esta 

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

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

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

Cuenta Pública Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por el 

ejercicio fiscal de 2012, incluido el del INSTITUTO DEL DEPORTE 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 
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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 INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente 

Público Fiscalizable asignándole al del INSTITUTO DEL DEPORTE DE 

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1391/22/2013, con el objeto 

de analizarlo en  lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización 
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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   INSTITUTO DEL DEPORTE 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 
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Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable 

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA, como así lo determina el 

artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

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

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

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

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

desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará 

conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los 

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las 
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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 



 44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: Artículo 13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de 

comunicación entre el Congreso y el Órgano;  II. Recibir del Órgano el 

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

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

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

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

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

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VIII. Que derivado de 

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

Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del 

Ente Público Fiscalizable INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA, 

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

y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

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

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente 

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad 
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aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que 

en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE TLAXCALA, por el periodo comprendido del primero de 

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

fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al presente 

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

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

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

Público Fiscalizable del INSTITUTO DEL DEPORTE 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 
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diecinueve 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 Ramiro Vázquez Ramos, 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 Ramiro Vázquez Ramos, 

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

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

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

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

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

propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa 

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados 



 47 

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, en vista de que ningún Ciudadano Diputado desea referirse en pro 

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

Presidente, veinticinco votos a favor; Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

Presidente: Para desahogar el 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 

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; 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 
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el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del PATRONATO CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN. 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 PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y 
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ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente 

Público Fiscalizable asignándole al del PATRONATO CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN, el número de expediente CFF/OFS1391/31/2013, 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, 
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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   PATRONATO CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 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 PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y 

ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, como así lo 

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

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

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

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

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

desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará 

conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los 

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos 

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

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

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

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

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

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

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

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

despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las 

secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, 

operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados.” 

“Cada titular de la administración pública centralizada y descentralizada, 

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

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

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

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

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

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

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento 

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

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que 

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

Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia, así como los 

organismos públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante 

Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable PATRONATO 

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA 

FÍSICA Y REHABILITACIÓN, 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 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, por las razones y 

fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al presente 
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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 PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, 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 

diecinueve 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 
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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 veintisiete 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, veintisiete votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

Presidente, cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a  la  votación 

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

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

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

Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidente: Para desahogar el 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 PR-220-2013, que envía el Ingeniero Pánfilo 

Pérez Pérez, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, a 

través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para ejercer actos 

de dominio sobre la parcela “49Z-OP1/2”, y celebrar contrato de donación a 

favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala; se recibió oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0381-

F26/13, que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual remiten la Minuta 

Número 151, que contiene el Decreto por el que se reforma únicamente el 

Artículo Primero, subsistiendo su Artículo Segundo del Decreto Legislativo 

número 130, por el que se concede licencia al Gobernador del Estado, 

Fausto Vallejo Figueroa, para separarse de sus funciones; se recibió oficio 

sin número que envía el Licenciado Laman Carranza Ramírez, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual 

remite la propuesta del Acuerdo Económico, relativo al tema “Apoyo al 

Campo”; se recibió escrito que envían ciudadanos del Municipio de Contla 

de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del cual solicitan a este Congreso 

Local realice una consulta popular y esta legislatura tenga los elementos 

necesarios para no aprobar la reforma energética propuesta por Enrique 

Peña Nieto; se recibió oficio número HCE/SG/AT/744, que envía el Diputado 

Oscar de Jesús Almaraz Smer, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento 

de la elección de los integrantes de la Mesa Directiva que fungirán durante el 

Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional; se recibió oficio número 
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LX/1ER/OM/DPL/01593/2013, que envía el Diputado Antonio Gaspar 

Beltrán, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero, a través del cual hace del conocimiento que fueron clausurados 

los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Período Ordinario 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 acerda: Del 

oficio número PR-220-2013 que envía el Presidente Municipal de Tepetitla 

de Lardizábal, Tlaxcala, 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 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0381-f26/13 que envían integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se tiene 

por recibido; del oficio sin número que envía 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”, 

túrnese a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del escrito que 

envían 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, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para su atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen  

por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

 

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

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

de carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Carlos 
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Augusto Pérez Hernández, Gracias Señor Presidente, muy Honorable 

Asamblea, compañeras y compañeros diputados: Deseo referirme, a nombre 

de los integrantes del grupo parlamentario del PRI, al hecho de que 

prácticamente en todo el país y de parte de todos los sectores sociales, 

políticos y económicos, se ha iniciado con la discusión y la fijación de 

posturas respecto de la que ha dado en llamarse la reforma energética, 

misma que no sólo se limita al tema de hidrocarburos, sino que también 

tiene que ver con la emisión de energía eléctrica e incluso de aquélla 

generada a partir del aprovechamiento de la potencia solar y del movimiento 

eólico. Se han presentado tres documentos básicos para iniciar la discusión, 

cada uno originado en el seno de fuerzas políticas e históricas de gran 

trascendencia para el país. En primer sitio quisiera dejar asentado que para 

el PRI la existencia de diversidad de posturas y propuestas es un signo muy 

positivo de la responsabilidad constructiva de los actores, pues habla de la 

importancia indiscutible que todo mundo concede a este tema. 

Naturalmente, al proceder de corrientes diversas, los proyectos presentados 

y ya puestos en la mesa de la discusión, tienen diferencias, lo mismo que 

puntos de encuentro. La riqueza de nuestra condición de diversidad política 

e ideológica se encuentra, justamente, en la manera distinta de ver los 

caminos, pero en la coincidencia esencial de que todos queremos que se 

hagan los ajustes necesarios para generar una nación más dinámica y en 

crecimiento. Bienvenida sea, pues, la existencia de diversas posturas, pues 

tal condición garantiza responsabilidad, interés y complementariedad. 

Enseguida, es preciso decir que hacemos un atento llamado a la discusión 

informada y responsable de todos los actores de la sociedad, no sólo a 

quienes tenemos que ver con la política militante o con los poderes públicos. 

El tema trasciende la inmediatez de la coyuntura y por ello debe ser 

considerado como un debate toral para el futuro de mediano y largo plazo 
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para México. Ojalá que no se empantane todo en la simple contemplación de 

los intereses partidistas, sino en el deseo esencial y primigenio de beneficiar 

a la nación. Podremos tener distancias en cuanto a los detalles, pero llamo a 

que todos los actores, especialmente quienes tienen responsabilidad de 

representación popular o de dirigencia partidista, no se limiten a la 

descalificación mutua e irresponsable, sino que generen espacios para la 

discusión ordenada de los temas. En el PRI damos la bienvenida a todos los 

foros y formas de discusión que puedan arrojar luz para que se lleve a cabo 

esta reforma energética. Seguramente la coincidencia de los puntos 

sustanciales dará luz a los legisladores federales en torno del sentido que 

debe dársele a las reformas legales planteadas. Incluso me parece que este 

mismo Congreso puede y debe sumarse a los trabajos de discusión, 

abriendo sus instalaciones para que estudiantes, políticos, académicos, 

líderes sociales, expertos en temas energéticos y la ciudadanía en general, 

puedan demostrar su interés y participen en este proceso de transformación. 

Reitero que en el PRI no se rehúye, sino se fomenta la discusión libre, 

informada y responsable de este tema, pues de todos es sabido que su 

importancia es fundamental para el futuro de nuestra nación. Nuestra 

posición, como grupo parlamentario, es el respaldo a la propuesta 

presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, pues consideramos que 

cada uno de sus puntos se ajusta a la realidad que vive nuestra nación. 

Reiteramos nuestro manifiesto interés por que el Estado mexicano no pierda 

la rectoría en los sectores económicos estratégicos de la economía, sin 

cerrarse tampoco a formas de participación de otros capitales para acelerar 

nuestro proceso de modernización y adecuada explotación de recursos y 

con ello dar el dinamismo que nuestra economía demanda. Esta posición 

nos permitirá dar un impulso definitivo a esta industria, con la generación de 

miles de empleos que no se han podido crear en los últimos años, y sobre 
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todo, ofrecer beneficios tangibles a las familias mexicanas, tales como la 

baja de las tarifas del gas natural y la energía eléctrica. A nivel de nación, 

estamos hablando de la posibilidad real de incrementar en uno o dos puntos 

porcentuales el promedio de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, 

con lo que habrá beneficios en todos los sectores, y sobre todo, estaremos 

proyectando a nuestro país a los niveles de competitividad que requiere a 

nivel internacional. Es preciso recuperar el tiempo perdido, pues de otra 

manera las consecuencias nos obligarán a caer aún más profundamente en 

la recesión económica. En consecuencia, hago un muy respetuoso llamado 

a todos los actores políticos y sociales para que se expresen todas las 

opiniones, bajo el tendido de que la emisión de una postura informada y 

propositiva contribuye al mejor desarrollo de esta reforma. Nuestro entorno 

democrático es propicio para que se oigan todas las ideas y tendencias y lo 

deseable es que al final se logre una transformación real que se traduzca en 

beneficios tangibles para todos los mexicanos y para encaminar a la nación 

a un crecimiento económico sano y sostenido. Presidente: Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl,  Con el permiso 

de los integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

diputados: Hace efectivamente dos semanas estuvimos aquí en tribuna para 

advertir que ya se viene estructurando, se venía estructurando a través del 

plan de energía que había presentado el Ejecutivo y desde luego una 

semana, la semana pasada el Gobierno Federal presentando ya su iniciativa 

de reforma de energía eléctrica. Sin duda hay que entender perfectamente, 

ya lo anunciábamos todos los riesgos que implica precisamente modificar el 

artículo 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tal parece que la estrategia para poder consolidar esta reforma a nivel 

federal, se ha estructurado desde los organismos internacionales, sin duda 

las empresas transnacionales, empresas españolas, empresas 
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norteamericanas estén interesadas desde luego en invertir en esta apertura 

al sector, que sin duda hoy están bajo el concepto de utilidad compartida que 

es un concepto mu engañoso, muy mañoso y que encierra desde luego 

intereses muy oscuros en detrimento de los intereses nacionales y de todos 

los mexicanos. Es necesario mencionarlo porque hoy vemos ya la escalada 

en los medios de comunicación, todo el bombardeo publicitario que están 

haciendo en las televisoras, en la radio y esto sin duda en con la finalidad de 

hacer permear la idea de que esta reforma va venir a contribuir a la 

disminución de los precios en electricidad, en petróleo, en combustibles y 

esto no es así, comentarles compañeros diputados que ya hay una reforma, 

una propuesta de reforma por parte del Partido de la Revolución 

Democrática que es puntualmente no reformar en ningún sentido la 

Constitución y si hacer reformas a doce ordenamientos a leyes secundarias 

que tiene que ver precisamente con el régimen fiscal de PEMEX. Es 

necesario quitarle la carga fiscal, el setenta por ciento, setenta centavos de 

un peso del ingreso total de PEMEX está destinado a subsidiar al 

presupuesto federal, esa es una de las propuestas importantes que está 

presentando la reforma del PRD. Está presentando también cambiar el 

régimen de administración al interior de PEMEX, en donde los sindicatos, en 

donde un representante de Hacienda ya no sea quienes tomen las 

decisiones al interior de la Junta de Gobierno del mismo PEMEX; esos son 

temas importantes que en la iniciativa que propone el Ejecutivo no está 

planteando; no está planteando el asunto de la corrupción en el Sindicato de 

PEMEX; no está planteando por ejemplo que los contratos de utilidad 

compartida, ya no sea rectoría de PEMEX sino que pase a manos del Poder 

Ejecutivo, del Gobierno Federal, el es el que estará otorgando los permisos, 

los contratos, las concesiones para la exploración, la explotación, la 

distribución de los recursos energéticos en materia de petróleo, refinación y 
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desde luego en la cuestión de electricidad y gas natural. Entonces son temas 

que no, lo que se propone aquí es que los congresos locales tendrán en su 

momento si de aprobarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, los congresos locales tendrán la oportunidad efectivamente de iniciar 

aquí el debate, pero un debate con propuesta, un debate informado, no se 

trata de que hoy el Gobierno Federal ha articulado ya una estrategia para 

que los congresos locales empiecen a través de sus representantes del PRI 

empiecen a hacer la réplica de que el proyecto que está enviando el 

Ejecutivo Federal es la panacea para la modernización del sector energético. 

Sin embargo el PRD vamos a estar muy atentos el primero de septiembre 

habrá una consulta ciudadana que tratamos que sea vinculatoria al 

ordenamiento, a la reforma que se pretende en el Congreso de la Unión y 

que sin duda este es un llamado a la ciudadanía para que nos informemos 

perfectamente de cuáles son las implicaciones de la propuesta de reforma 

que está presentando el Ejecutivo Federal para modificar el artículo 27, el 

artículo 28 y cuál es la otra propuesta que está presentado el Partido de la 

Revolución Democrática, en el sentido de que no es necesario reformar la 

Constitución, sino más bien modificar leyes secundarias, doce 

ordenamientos importantes tienen que tienen que ver con dejar de tener la 

carga fiscal para PEMEX, se trata de reinvertir en ingeniería, en tecnología, 

en exploración. Se trata realmente de combatir la corrupción que se presume 

un veinticinco por ciento de los ingresos totales, se desvían a los sindicatos, 

desde luego a la alta burocracia del sector energético. Entonces son temas 

que el PRD va estar aquí presente en todos los foros donde se pueda dar la 

discusión, una discusión informada pero que al final de cuentas si se llegara 

a dar la situación de que en el Congreso de la Unión por la mayoría que 

hace el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, 

estarían concretando esa reforma, sin duda el recurso de los ciudadanos 
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seria la organización, la manifestación de las ideas  a partir de la 

organización social y aquí también la convocatoria a los diputados de 

izquierda, a los compañeros diputados del Partido del Trabajo, a los 

compañeros diputados del Partido Socialista, desde luego a los compañeros 

diputados que estén convencidos de que esta reforma que propone el 

Ejecutivo lacera los intereses de toda la Nación, que no es necesario hacer 

una reforma constitucional y que en esa tesitura podamos hacer frente y a la 

discusión, al debate a esta campaña publicitaria que esta orquestada desde 

el Gobierno Federal y que sin duda tiene como objetivo concretar el asunto 

de la privatización en las leyes secundarias eso es algo que no se ha 

discutido, las leyes secundarias tendrán el manejo tendencioso para poder 

otorgar las concesiones y los contratos a empresas trasnacionales, tenemos 

memoria, sabemos que en la expropiación de mil novecientos treinta y ocho 

con el Ingeniero Lázaro Cárdenas, el General Lázaro Cárdenas fue uno de 

los momentos históricos del país importantes y que hoy quieren revertir esa 

trascendencia histórica. También comentarles que este, esta propuesta de 

privatización que es lo que hay de fondo, tenemos como antecedentes, 

desde el año mil novecientos ochenta y dos cuando inicia una política 

privatizadora, se privatizan ferrocarriles, puertos, aeropuertos, se privatizan 

empresas paraestatales, se privatiza hoy conocemos mejor lo que sucedió 

con TELMEX, con el argumento de que iba haber mejores precios, de que se 

iba beneficiar a un colectivo de un país y que no fue así. En realidad no ha 

dado resultados esa política privatizadora; entonces compañeros diputados 

la invitación para que nos informemos y que en su momento cuando nos 

toque tomar una decisión tan importante, la hagamos con discusión, con la 

información necesaria y que asumamos una actitud a favor del pueblo de 

México. 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 
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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 treinta 

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

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

veintisiete 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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