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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 reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios Aguilar, actuando 

como Primer Secretaria la Diputada Rebeca González Hernández y, con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la Diputada Ma. Fidelia Ángel 

Carlos; Presidente: Se pide a 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 
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se encuentran presentes la mayoría de diputados que integran la 

Sexagésima Legislatura; Presidente: En vista de que existe quórum se 

declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto, se pone a consideración 

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

Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 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, 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 
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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; se incorporo 

a la sesión la Diputada Eladia Torres Muñoz; se somete a votación la 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; secretaría: Se 

informa Diputado Presidente, veinticuatro votos a favor; Presidente:  

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado 

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

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - -  
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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 quince de agosto de dos mil trece; enseguida la Diputada 

Eladia Torres Muñoz, dice: Acta de la Quinta Sesión del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, correspondiente a su 

Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día quince de agosto de dos mil 

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

cuarenta y cuatro minutos del día quince 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 secretarias las diputadas Rebeca González Hernández y 

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

pasara lista de asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y 

la Secretaría informó que se encontraba presente la mayoría de los 

diputados de la Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente 

informó que, para efectos de asistencia a esta sesión, los diputados 

Armando Rafael López de Ita y Héctor Martínez García, solicitaron 

permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que existía quórum se 

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

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

Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día trece de agosto de dos 

mil trece; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que la Sexagésima Legislatura Local, aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto, por la cual se reforman las fracciones II, III y IV; se adiciona el 

párrafo segundo a la fracción III y se deroga el último párrafo  del apartado 

C), todos del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. 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, de cumplimiento al plan técnico fundamental de calidad 

del servicio local móvil, que presenta la Comisión de Comunicaciones y 

Transporte; 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado; 5. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo 

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

contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer punto del orden del 

día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día trece 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 Silvestre Velázquez Guevara, 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, procediera a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que la Sexagésima Legislatura Local, 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, por la cual se reforman las 

fracciones II, III y IV; se adiciona el párrafo segundo a la fracción III y se 

deroga el último párrafo  del apartado C), todos del artículo 37 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; una vez 

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera 
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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, veintiún votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

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

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

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

hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, 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 Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar 

el tercer 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, 

de cumplimiento al plan técnico fundamental de calidad del servicio 

local móvil; 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 
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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. Para continuar con el 

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

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 

que, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

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

número LXI/CPEP/64/2013 que envió el Presidente de la Comisión 

Permanente de Educación Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se turnara a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención; de la copia del 

escrito que envía el C. Juan Manuel Sevilla Flores, al Presidente Municipal 

de Tlaxcala, mediante el cual hace diversas manifestaciones relativas al 

actuar de la Quinta Regidora de ese Municipio, se turnara a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento; respecto de las circulares 

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

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

diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo 

uso de la palabra el Diputado Mario Hernández Ramírez, intervención que 

se anexa a la presente acta para constancia. Acordando el Diputado 

Presidente se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

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

agotado el orden del día, siendo las once horas con cuarenta y seis 
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minutos del día quince de agosto de dos mil trece, se clausuró la sesión y 

se citó para la próxima a celebrarse el día veinte de agosto del año en 

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

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

su Reglamento. Levantándose la presente que firma el Diputado Presidente 

ante las diputadas secretarias que autorizan y dan fe. Ciudadano Tulio 

Larios Aguilar, Diputado Presidente; Ciudadana Rebeca González 

Hernández, Diputada Secretaria; ciudadana Eladia Torres Muñoz, 

Diputada Secretaria. Presidente: Se concede el uso de la palabra a los 

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

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

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

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente  veinticuatro votos a favor; 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

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

votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de 

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Diputado Mario Hernández Ramírez, Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones y Transporte, proceda 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 
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del nivel básico en el País; enseguida el Diputado Mario Hernández 

Ramírez, dice: COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LX029/2013, el cual contiene el oficio 

número 0513/013 que dirigen los diputados secretarios del Congreso del 

Estado de Colima, mediante el cual remiten copia del Acuerdo aprobado por 

dicha Legislatura, a través del cual se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que dentro de sus facultades, conmine 

a la empresa de telecomunicaciones “Teléfonos de México”, con el fin de 

que exente de pago por el uso del servicio de internet a las escuelas 

públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Colima; 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y la fracción IV del artículo 82, todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 35, 36, la fracción IV del 37 y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. PRIMERO. En sesión ordinaria del Pleno de 

esta Soberanía, de fecha doce de marzo de esta anualidad, fue turnado el 

expediente parlamentario número LX029/2013, el cual contiene  copia del 

oficio número 0513/013 que dirigen los diputados secretarios del Congreso 

del Estado de Colima, mediante el cual remiten copia del Acuerdo aprobado 

por dicha Legislatura, a través del cual se exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que dentro de sus facultades, conmine 

a la empresa de telecomunicaciones “Teléfonos de México”, con el fin de 

que exente de pago por el uso del servicio de internet a las escuelas 

públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Colima, 

para efectos de avocarse a su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
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SEGUNDO. En mérito del turno asignado, esta Comisión dictaminadora, en 

sesión ordinaria de la misma, celebrada en fecha ocho de agosto de dos mil 

trece, una vez que conoció el contenido y alcances de la iniciativa de marras, 

procedió a emitir el siguiente Dictamen con Proyecto de Acuerdo, al tenor de 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto 

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

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, 

Decretos o Acuerdos. . .” II.  Es congruente con el texto Constitucional 

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

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

mencionados preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado, para estudiar, analizar y resolver sobre el Proyecto de 

Acuerdo, materia de este dictamen. III. La introducción y empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos, 

hoy día,  ha tenido como fin el contribuir en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, el abatimiento del rezago educativo y en el fortalecimiento de 

los diferentes servicios educativos. Por cuanto hace al desarrollo de 

programas específicos para introducir en  México la computadora en el aula, 

uno de los primeros intentos sistematizados lo representó el proyecto 

"Galileo" (1983), realizado por la Fundación Arturo Rosenblueth. El proyecto 

ofreció sus primeros talleres en 1984 y un año después comenzó a difundir 

ocho programas educativos, a través de la operación de siete centros 

Galileo, tres de ellos en otros tantos estados.  Posteriormente, se lograron 

establecer 15 centros y la concertación con 40 escuelas más ubicadas en 

todo el país, de tal manera que para 1987 se atendía de manera 

permanente, en cursos breves y graduados, a más de 8 mil niños y se 

participaba en diversos eventos internacionales. En 1985 se inició un 

ambicioso proyecto gubernamental para la producción de equipos y la 
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introducción de la informática en la educación a nivel nacional, inicialmente 

conocido como MicroSEP y posteriormente denominado Introducción de la 

Computación Electrónica en la Educación Básica (COEEBBA).  Es en el año 

1999, cuando mediante el programa denominado “Red Escolar” se 

incorporaron en todo el país un total de 576 centros educativos en 156 

localidades del país, 237 estructuras operativas y 32 coordinaciones de 

educación a distancia. Se instalaron en total 3,989 equipos, de los cuales 

820 fueron aportados por las entidades federativas. Además, participaron en 

Red Escolar alrededor de 400 centros educativos que se incorporaron a 

través de diferentes proyectos especiales. Con la “Red Escolar” el uso de la 

tecnología permitió abordar los contenidos curriculares de una manera 

novedosa al incluir estrategias de aprendizaje, comunicación y socialización 

del conocimiento, aplicados de manera constructiva, participativa y 

colaborativa. Posteriormente, con base en los objetivos rectores que señala 

el Programa Nacional de Educación (2001-2006) sobre “... Mejorar los 

niveles de educación y bienestar de los mexicanos; e incrementar la 

igualdad y equidad de oportunidades”,  se incorpora la tecnología informática 

en la educación acompañada de estrategias de uso pedagógico, de 

capacitación y superación académicas para los docentes, de investigación 

educativa y renovación de la gestión administrativa, y en el año 2003, se 

crea el servicio denominado Enciclomedia, con el objeto de fungir como un 

proyecto de informática educativa que permitía ligar los temas de los libros 

de texto gratuitos a una base de información integrada por archivos 

diseñados ex profeso (como la enciclopedia “Encarta” de Microsoft) 

fragmentos de video y sitios de Internet relacionados, a través del cual se 

buscaba que estudiantes y profesores de educación primaria enriquecieran 

los contenidos de los libros de texto gratuitos editados por la SEP. Pese a 

los avances presentados por nuestro país en materia de acceso al uso de la 
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computadora y el internet, conforme a los datos proporcionados por los 

portales de internet de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, podemos observar el siguiente 

escenario: Durante el ciclo escolar 2010-2011, a nivel nacional se contaba 

con un total de 226,374 escuelas de educación básica, las cuales 

comprenden una matrícula de 25,666,451 alumnos. De esta cantidad, en lo 

que respecta a escuelas del nivel primaria, se contabiliza un total de 99,319 

escuelas en sus diferentes modalidades, con una matrícula de 14,887,845 

alumnos; mientras que en el nivel secundaria se tienen registradas un total 

de  35,921 escuelas con una matrícula de 6,137,546 alumnos.  Por otra 

parte, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, tenemos que al año 2012, eran 9,430,741 personas 

las que accedían al uso del servicio de computadora e internet haciendo uso 

de las instalaciones y equipos de cómputo con los que cuentan las 

instituciones educativas, lo que representa el 21.1% del total de personas 

que hacen uso de la computadora e internet como una herramienta de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  Si confrontamos los datos 

relativos al total de alumnos inscritos en escuelas de educación básica, con 

el numero de usuarios de computadora e internet en las escuelas -en un 

escenario en el que se considerara que sólo los alumnos de educación 

básica son los que utilizan la computadora y el internet, excluyendo así a los 

estudiantes del nivel medio superior y superior-, podremos observar que sólo 

el 36.74% de los alumnos que cursan alguno de los subsistemas de 

educación básica tiene acceso a la computadora y al internet. En vista del 

panorama descrito en párrafos anteriores, y considerando que es a través de 

los avances científicos y tecnológicos de fin y principio de milenio, como se 

ha impactado a nivel mundial el desarrollo sociocultural, político y económico 

de la humanidad, sobre todo con las llamadas Nuevas Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (NTIC) -entendidas éstas como “el conjunto 

de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de información [discos digitales] y canales de 

comunicación [satélites, fibra óptica, Internet etc.] relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información”-, esta Comisión Dictaminadora, coincide con la Legislatura del 

Estado de Colima cuando esta última señala que en el ámbito académico el 

internet es una amplia fuente de conocimientos y una herramienta muy útil 

para mejorar el desarrollo del proceso educativo creando una nueva forma 

de aprender y permitiendo la superación de barreras de espacio y tiempo, a 

la vez que reconoce que, conforme a las declaraciones vertidas por el 

presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Moreno, América 

Latina sufre el problema de que pocas personas acceden al servicio 

de Internet esto debido a que el precio de la banda ancha es muy 

elevado en el continente y el servicio no es veloz, pues mientras en 

Corea un trabajador destina un día de su salario para pagar un año de 

acceso a banda ancha, aquí se necesitan 31 días. Además de que, de 

acuerdo con un estudio –basado en datos recabados a escala internacional 

por la Organización de las Naciones Unidas, The Economist Intelligence 

Unit; la International Telecomunications y el World Economic Forum,– 

señala que en México es uno de los más caros entre los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), de tal suerte que de las 34 naciones, México se 

ubica en el sitio 21 por costo de accesibilidad, y ocupa la última posición si 

se evalúa la velocidad promedio de interconexión a banda ancha, 

circunstancias que generan una mayor dificultad para disfrutar de las 

bondades que ofrecen las nuevas tecnologías de acceso a la información, 

situación que motiva a esta Comisión dictaminadora a unirse al esfuerzo 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/02/24/913932/conexion-internet-mexico-mas-caras-lentas-ocde.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/02/24/913932/conexion-internet-mexico-mas-caras-lentas-ocde.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/02/24/913932/conexion-internet-mexico-mas-caras-lentas-ocde.html
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encauzado por el Congreso de Colima, por solicitar que el acceso al internet 

en las escuelas de educación básica sea una prioridad en las políticas 

gubernamentales del gobierno federal, de tal forma que sea a través de la 

COFETEL como se pueda impulsar la firma de algún tipo de convenio con 

las particulares prestadoras del servicio de internet, cuyo objeto sea lograr 

que las instituciones públicas donde se imparta educación básica y que 

cuenten con salas de cómputo, cuenten con el servicio de internet de forma 

gratuita, de modo que el acceso a esta importante herramienta de 

comunicación no genere algún costo para la sociedad y con ello se garantice 

que la niñez y juventud de México se vean beneficiados con las bondades 

que el internet les aporte en la obtención de conocimiento científico. Debe 

aclararse que la propuesta vertida con antelación tiene sustento en lo 

dispuesto por la fracción XI del artículo 9-A de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, la cual otorga a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, la facultad de regular, promover y supervisar el 

desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y 

la radiodifusión en México, además de concederle como una de sus 

atribuciones aquella relativa a establecer a los concesionarios de redes 

públicas de telecomunicaciones, obligaciones específicas incorporando 

criterios sociales en la prestación de los servicios de telecomunicación. Por 

lo que atendiendo a lo dispuesto por la normatividad referida, y en aras de 

impulsar acciones que beneficien a la sociedad en general, esta Soberanía a 

través de este proyecto de Acuerdo, emite de forma respetuosa un exhorto a 

la COFETEL para que formalice la celebración de algún tipo de convenio con 

las empresas particulares prestadoras del servicio de internet,  cuyo objeto 

sea lograr mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje de la población 

estudiantil del nivel básico, mediante el acceso, por medio del internet, a las 

nuevas tecnologías  de  acceso a la información. Por los razonamientos 
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anteriormente expuestos, esta comisión se permite someter a la 

consideración de este Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente 

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

lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  9 fracción III, y 10. Apartado B. fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LX Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de manera respetuosa exhorta a la 

COFETEL, para que dentro de sus atribuciones, celebre algún tipo de 

convenio con las empresas particulares prestadoras del servicio de internet, 

con el objeto de que las escuelas públicas del nivel básico en el país tengan 

garantizado el acceso gratuito al servicio de internet. SEGUNDO. Con 

fundamento en el artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado para que comunique el presente Acuerdo al titular del 

Poder Ejecutivo Federal así como a la COFETEL, para los efectos legales 

conducentes. TERCERO. Con fundamento en el artículo 104 fracción XIII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta al 

Secretario Parlamentario del Congreso del Estado para que comunique el 

presente Acuerdo al Congreso de la Unión así como a las Legislaturas de los 

Estados y a la Asamblea del Distrito Federal, para su posible adhesión. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de sesiones del Palacio 

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de agosto de 

dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO MARIO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE;  DIPUTADO GELACIO MONTIEL 

FUENTES, VOCAL; DIPUTADA GLORIA MICAELA CUATUIANQUIZ 

ATRIANO, VOCAL;  DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; 
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DIPUTADA MARÍA FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL. Presidente: 

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la comisión de 

Comunicaciones y Transportes; se concede el uso de la palabra a la 

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

Directiva, Honorable Asamblea: por economía legislativa y con fundamento 

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

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

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

Presidente: se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, en la que solicita se 

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

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo del resultado de la 

Votación veinticuatro votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo del de resultado de la votación cero votos 

en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; en 

consecuencia, se dispensa la 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 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 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; quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo 
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del resultado de la votación veinticuatro votos a favor; Presidente: Quiénes 

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

manera económica; Secretaría: Se informo del resultado de la votación 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 

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

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

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

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

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

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

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

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

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

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA. Con 

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

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

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 
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VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

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

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

anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el 

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

quedando justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el 

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

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

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

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al de la COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE 

TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al de la 

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN DE TLAXCALA, el 

número de expediente CFF/OFS1391/08/2013, 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 
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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   COORDINACIÓN DE RADIO, CINE 

Y TELEVISIÓN 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 
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Público Fiscalizable COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN 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 

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;  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 COORDINACIÓN 

DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN 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 
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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 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, 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 RADIO, CINE Y 

TELEVISIÓN 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 
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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 Mildred 

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

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta 

formulada por la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en la que solicita se 

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

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

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

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

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

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

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

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

de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

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

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

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

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

 

Presidente: Para continuar con el cuarto punto del orden del día, 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; enseguida el 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A 

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

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

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

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

el ejercicio fiscal de 2012, incluido el de EL COLEGIO DE TLAXCALA, 
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A.C.. 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 de EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al de EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., el 
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número de expediente CFF/OFS1391/10/2013, con el objeto de analizarlo en  

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

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

para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los 

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la 

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

de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 

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

vigente, tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  

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

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

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

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

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

“Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Ente Público Fiscalizable   EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. 
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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 

EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., 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 
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será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que 

distribuirá las facultades que serán competencia de las secretarías del 

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

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

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante 

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

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

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

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

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

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

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de 

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

Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. Integran la 

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que dependan 

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

la Procuraduría General de Justicia, así como los organismos públicos 

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la 

administración pública descentralizada, los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

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

52. Forman parte de la Administración Pública Descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los 

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por 

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que 

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una 
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rentabilidad social.” V. Que conforme al artículo 25 párrafo primero  de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

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

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

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

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

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

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

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. 

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

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

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

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

al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable EL 

COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., 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, 



 31 

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 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, 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 EL 

COLEGIO DE TLAXCALA, A.C., 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 
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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 

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

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 
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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 el resultado de la votación, veintidós votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

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

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

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

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

 

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

Diputada Rebeca González Hernández, integrante de la Comisión de 

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

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; enseguida la Diputada Rebeca González 

Hernández, dice: con el permiso de la Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: A 

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

número O.F.S./1391/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del 
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Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de la revisión 

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

el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA. 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. 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. 1. 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  
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2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

EMPRENDEDORA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al del 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

EMPRENDEDORA, el número de expediente CFF/OFS1391/14/2013, con el 

objeto de analizarlo en  lo particular. 2. La Comisión de Finanzas y 

Fiscalización en sesión de fecha cinco de junio  del año en curso,  aprobó 

el procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, 

mismo que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la 

Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha 

se presenta ante el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de este 

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

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

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

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

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

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

Congreso, en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de 
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“Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Ente Público Fiscalizable   FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA del ejercicio 

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

suscribe es competente para conocer  sobre la Dictaminación de la 

Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable FIDEICOMISO PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA, 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 FIDEICOMISO 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA, 

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

y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

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

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

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable FIDEICOMISO 

PARA EL DESARROLLO 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 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 
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que en el ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  

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

contra de los servidores públicos del Ente Público Fiscalizable del 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

EMPRENDEDORA, 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 MA FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL. DIPUTADA REBECA 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL;  Presidente: Queda de primera lectura 

el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Armando Rafael López de Ita, 

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

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

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

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 

Diputado Armando Rafael López de Ita, en la que solicita se dispense el 

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

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 
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manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación veinte 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

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

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

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

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

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

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

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintidós votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

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

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

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

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

- - - - - - - - -  

 

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

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable 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; enseguida el 

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 FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 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 
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se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme 

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

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

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

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

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al del FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA, por lo que 

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente 

Público Fiscalizable asignándole al del FIDEICOMISO COLEGIO DE 

HISTORIA DE TLAXCALA, el número de expediente 

CFF/OFS1391/11/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

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

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

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 
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con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable   

FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 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 COLEGIO DE 

HISTORIA 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 
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posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son 

sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier 

persona pública o privada que haya recaudado, administrado, 

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

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

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

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

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

Fiscalización también observa lo establecido en el artículo 67,  párrafos 

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

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

los asuntos del orden administrativo del Estado, la administración pública 

será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que 

distribuirá las facultades que serán competencia de las secretarías del 

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

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

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante 

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

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

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

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

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

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

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de 

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

Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. Integran la 

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

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

la Procuraduría General de Justicia, así como los organismos públicos 

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la 

administración pública descentralizada, los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

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

52. Forman parte de la Administración Pública Descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los 

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por 

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que 

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una 

rentabilidad social.” V. Que conforme al artículo 25 párrafo primero  de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

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

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

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

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

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 
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Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. 

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

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

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

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

al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable 

FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 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, 
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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, por las 

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al 

presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 

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

aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

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

Ente Público Fiscalizable del FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 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 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 
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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 veintitrés votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

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

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

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

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

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

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

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés votos a 

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

manifestar su voluntad de manera 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 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 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; 

enseguida el Diputado Joaquín Pluma Morales,  dice: HONORABLE 

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS 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 
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presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo que esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo 

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

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

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

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

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

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

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al del FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE 

TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta 

Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al del 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE 

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1391/13/2013, 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 
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Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato anterior, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

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

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

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

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

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

“Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Ente Público Fiscalizable   FIDEICOMISO FONDO DE LA 

CASA DE LAS ARTESANÍAS 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 FONDO DE LA CASA 

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

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

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

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

función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 

posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son 

sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier 

persona pública o privada que haya recaudado, administrado, 

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

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

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

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

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

Fiscalización también observa lo establecido en el artículo 67,  párrafos 

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

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

los asuntos del orden administrativo del Estado, la administración pública 

será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que 

distribuirá las facultades que serán competencia de las secretarías del 

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

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

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante 

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

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

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

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

Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La 
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presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer 

los principios que regulan la organización, funcionamiento y coordinación de 

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

Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. Integran la 

administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que dependan 

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

la Procuraduría General de Justicia, así como los organismos públicos 

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la 

administración pública descentralizada, los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

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

52. Forman parte de la Administración Pública Descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los 

cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por 

las dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que 

dichos organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una 

rentabilidad social.” V. Que conforme al artículo 25 párrafo primero  de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 
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aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

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

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

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

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

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

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. 

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

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

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

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

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

al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS 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 
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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 

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, por las razones y fundamentos expuestos en los 

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye 

al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el 

ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  

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

contra de los servidores públicos del Ente Público Fiscalizable del 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS 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 
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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; Secretaría: Informo el resultado de la votación veintiún votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; 

en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con Proyecto de 

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ningún Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quienes estén a favor por 

que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintiún votos a favor; 

Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
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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 octavo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Teodardo Muñoz Torres, integrante de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política, proceda 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; enseguida el Diputado Teodardo 

Muñoz Torres,  dice: JUNTA DE COORDINACION Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA.  HONORABLE ASAMBLEA: Los que suscribimos diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y tercero, 

43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 64, 68 fracción II, 

y 78 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 33 

y 36 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, nos permitimos 

presentar al Pleno de esta Soberanía 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, lo anterior bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. 

En sesión ordinaria de fecha 9 de abril del año en curso, se aprobó el 

Acuerdo por el que fue aceptada la solicitud de licencia por tiempo indefinido 

de los Ciudadanos Francisco Javier Romero Ahuactzi y Ramiro Pluma 
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Flores, para separarse del cargo de Diputados Propietarios de la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado. 2. De conformidad con lo 

establecido en los artículos 23 y 27 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, en sesión ordinaria de fecha 23 de abril del presente, 

la ciudadana Liliana Ramírez Díaz rindió la protesta de Ley como Diputada 

Suplente con funciones de Diputada Propietaria, para ejercer sus derechos y 

cumplir con sus obligaciones como diputada integrante de la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado. 3. En sesión del Pleno de fecha 7 de 

mayo del presente, se aprobó el Acuerdo por el que se integraban como 

vocales, de manera temporal, a los diputados suplentes con funciones de 

diputados propietarios a las comisiones ordinarias de las que formaban parte 

los diputados con licencia, y en el caso de la diputada Liliana Ramírez Díaz 

se le incorporó a las Comisiones de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural, y a la de Recursos Hidráulicos. 4. Mediante Acuerdo de fecha 7 de 

junio de dos mil trece, se aprobó el Acuerdo por el que se integraban a los 

diputados como Presidentes, de manera temporal, a las diferentes 

comisiones ordinarias que se habían quedado sin Presidencia; entre éstas 

se nombró al Diputado Mario Enrique Aguilar Caldelas como Presidente de 

la Comisión de Asuntos Migratorios en lugar del Diputado Tulio Larios 

Aguilar; al Diputado Joaquín Pluma Morales como Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos, en lugar del Diputado con licencia Ramiro Pluma 

Flores, y al Diputado Tulio Larios Aguilar como Presidente de la Comisión de 

Información Pública y Protección de Datos Personas, en lugar del Diputado 

con licencia Francisco Javier Romero Ahuactzi.  5. Mediante oficios sin 

número de fecha 10 de julio de 2013, los diputados con licencia Francisco 

Javier Romero Ahuactzi y Ramiro Pluma Flores, solicitaron su 

reincorporación como Diputados propietarios de la Sexagésima Legislatura, 

a partir del día 10 de julio del actual. 6. A través de oficio número 
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CFPPRIDTMT/062/2013, de fecha 14 de agosto del presente, el Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, en su calidad de Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitó a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, la reincorporación de los ciudadanos 

diputados Francisco Javier Romero Ahuactzi, Ramiro Pluma Flores y Tulio 

Larios Aguilar como Presidentes de las comisiones de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, la de Derechos Humanos y la de Asuntos 

Migratorios, respectivamente. Por lo expuesto con anterioridad los 

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, nos 

permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente propuesta con: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Constitución 

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

III, 10 apartado B fracción VII, y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; 12, 13, 36 y 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, se autoriza la reincorporación de los ciudadanos diputados 

Francisco Javier Romero Ahuactzi, Ramiro Pluma Flores y Tulio Larios 

Aguilar, como Presidentes y en su caso vocalías, a las comisiones ordinarias 

de las cuales formaban parte, siendo las siguientes: 

Dip. Francisco Javier 

Romero Ahuactzi  

Comisión: Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

Presidente 

Dip. Ramiro Pluma Flores  Derechos Humanos. Presidente 

Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural. Vocal 

Recursos Hidráulicos. Vocal 

Dip. Tulio Larios Aguilar Asuntos Migratorios. Presidente 
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SEGUNDO. En consecuencia del punto inmediato anterior, se pide a los 

ciudadanos diputados Francisco Javier Romero Ahuactzi, Ramiro Pluma 

Flores y Tulio Larios Aguilar se reincorporen de forma inmediata a los 

trabajos de las comisiones ordinarias correspondientes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. Dado en el Salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

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

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

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. DIPUTADO 

JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, PRESIDENTE; DIPUTADO 

TEODARDO MUÑOZ TORRES, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

DIPUTADO MIGUEL MELÉNDEZ MELÉNDEZ, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO  DIPUTADO JOSÉ 

VÍCTOR MORALES ACOLTZI, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADO 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA  DIPUTADO 

ELADIA TORRES MUÑOZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO; DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO 

CERVANTES, REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; 

DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; 

DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA. Presidente: Se somete a votación la Propuesta con Proyecto 
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de Acuerdo dada a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informe 

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

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

manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos 

en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

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

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández,  

dice: con su permiso señor Diputado Presidente.  Se recibió oficio número 

PTSJ/107/2013, que envía el Licenciado José Amado Justino Hernández 

Hernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el informe de 

actividades que rindió como Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Estado; se recibió oficio número HCCHIS/DI-XXIV/180/2013, que envía el 

Diputado Valente Valera Fuentes, Coordinador de los Congreso Locales del 

País ante la Confederación Parlamentaria de las Américas, a través del cual 

invita formalmente a esta Soberanía, para integrarse como miembro de esa 

Confederación Parlamentaria; se recibió oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/01547/2013, que envía el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Procuraduría 

General de la República para que dentro de la estructura de las 
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Delegaciones Estatales, se establezcan las Mesas de Trabajo 

especializadas en delitos ambientales; se recibió oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/01548/2013, que envía el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Senadores para que 

por medio de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte 

puedan dar seguimiento al proyecto de ley de reforma migratoria 

denominada “Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y 

Modernización de la Inmigración” y respaldar al sector migrante mexicano en 

Estados Unidos de Norte América; se recibió oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/01555/2013, que envía el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta a la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) para que de 

conformidad con sus atribuciones garantice el cumplimiento del contenido 

del Plan Técnico Fundamental de Calidad de Servicios de 

Telecomunicaciones a nivel Nacional y particularmente en el Estado de 

Guerrero; se recibió oficio número LX/1ER/OM/DPL/01620/2013, que envía 

el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Guerrero, a través del cual remite copia del Acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta al Ciudadano Enrique Peña Nieto, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que de conformidad con 

sus atribuciones incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio fiscal 2014, un rubro especifico y suficiente para 

ser aplicado en infraestructura y equipamiento de los centros escolares que 

se encuentren en zonas de alta y muy alta marginación, así como a los de 

carácter multigrado; se recibió oficio número CP2R1A.-2302.28, que envía el 
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Diputado Ricardo Anaya Cortés, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el 

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades 

Federativas, en el ámbito de sus respectivas Soberanías, consideren legislar 

en sus marcos jurídicos con el propósito de que todos los vehículos 

automotores tengan como requisito mínimo para circular, un seguro de 

responsabilidad civil; se recibió oficio número CP2R1A.-2506.28, que envía 

el Diputado Ricardo Anaya Cortés, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el 

Punto de Acuerdo, por el que solicita respetuosamente a las legislaturas de 

los estados para que en uso de sus atribuciones constitucionales y en vista 

de la importancia de continuar con el desarrollo del sistema de justicia penal 

del país, aprueben el Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de legislación Procesal Penal Única; se recibió escrito que envían 

Ciudadanos tlaxcaltecas y militantes del Partido del Trabajo, a través del 

cual solicitan  a los representantes populares en el Congreso Local a 

presentar ante el Pleno de la Cámara un Punto de Acuerdo en donde se 

inste a los representantes federales a rechazar la Reforma Energética 

presentada recientemente por el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto; se recibió oficio número D.G.0/08/2013, que envía el Licenciado 

Marco Antonio Velasco y Velasco, Director General de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, a través del cual remite 

copia simple de los oficios presentados ante el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala; se recibió oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/01594/2013, que envía el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual hace del conocimiento que se instalaron los trabajos legislativos 
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correspondientes al Tercer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional; se recibió circular número 41, que envió el Licenciado Laman 

Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la integración de la Directiva 

que fungirá durante el mes de agosto del presente año. Presidente:  De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

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

PTSJ/107/2013 que envía el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido; 

del oficio número HCCHIS7DI-XXIV/18072013 que envía el Diputado 

Valente Valera Fuentes, Coordinador de los Congresos Locales del País 

ante la Confederación Parlamentaria de las Américas, túrnese 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, túrnese a la Comisión de Obras 

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

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

Congreso del Estado de Guerrero, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Migratorios, para su atención; del oficio número 

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

Estado de Guerrero, túrnese a la Comisión de Comunicaciones y 

Transporte, para su atención; en relación al oficio número 

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

Estado de Guerrero, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, 

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

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

Permanente del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de 

Comunicaciones y Transporte, para su atención; en relación al oficio 
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número CP2R1A-2506.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva 

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

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

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

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

los representantes populares en el Congreso local presentar ante el Pleno 

de la Cámara un Punto de Acuerdo, donde se inste a los representantes 

federales a rechazar la reforma energética, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención; del oficio 

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

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 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. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el contenido del orden del día propuesto, siendo las trece horas con 

veintiséis minutos del día veinte de agosto de dos mil trece, se declara 

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

veintidós 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 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados 

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