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

veintiún minutos del día diez de octubre de dos mil trece, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la 

Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios 

Aguilar, actuando como secretarias las diputadas Rebeca González 

Hernández y Eladia Torres Muñoz; Presidente:  Se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, dice: 

con su venia Diputado Presidente, Diputado Ramiro Pluma Flores,  

Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández Ramírez, 

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi; Diputado Miguel Meléndez 

Meléndez;  Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, Diputado Teodardo 

Muñoz Torres; Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; Diputada Eladia 

Torres Muñoz; Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomas Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada 

Lilia Caritina Olvera Coronel, 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; se informa Diputado Presidente que 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 ocho de octubre del año dos mil trece; 2. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 

autoridades municipales a evitar la basificación de personal en la 

administración pública municipal, que presenta la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social; 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 Municipio de San Damián Texoloc, por el 
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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 Municipio de Santa Catarina Ayometla, 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 Municipio de Tetla de la Solidaridad, 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 Municipio de Españita, por el periodo comprendido 

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

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 7. Lectura de la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a dar cumplimiento a la 

resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil once, dictada dentro 

del Juicio de Amparo 1825/2010-II promovido por Juan Antonio García 

Espejel,  que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 

8. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

instruye a la Comisión de Asuntos Electorales dar inicio al procedimiento 

para la designación del Contralor General del Instituto Electoral de 

Tlaxcala, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 

9. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 

10. Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del orden del 

día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente, veintidós 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 unanimidad 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 ocho de octubre de dos mil trece; enseguida la 

Diputada Eladia Torres Muñoz, dice: Acta de la Vigésima Sesión del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

ocho de octubre de dos mil trece.  En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del día 

ocho de octubre de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios Aguilar, 

actuando como secretarias las diputadas Rebeca González Hernández y 

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

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

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

mayoría de los diputados de la Sexagésima Legislatura; enseguida el 

Diputado Presidente informó que, para efectos de asistencia a esta 

sesión, el Diputado Rafael Zambrano Cervantes, solicitó permiso y se 

le concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

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

declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto, puso a 

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

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

día tres de octubre del año dos mil trece; 2. Primera lectura del Dictamen 

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

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

Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Tzompantepec, por el periodo comprendido del primero de enero al 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 3. Primera lectura del Dictamen 

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

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

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Santa Cruz Quilehtla, 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 Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas, por el periodo comprendido del primero de 
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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, no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

San Francisco Tetlanohcan, 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 Municipio de 

Chiautempan, 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 Municipio de 

Nativitas, 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. 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 Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, 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; 9. 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 Municipio de Teolocholco, 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; 10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de sesenta y ocho lotes 

del predio denominado "La Joya Grande", ubicado en esa jurisdicción 

municipal y celebrar contrato de donación pura y simple a favor de 

sesenta y ocho beneficiarios del programa VIVAH, que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; 11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de 

Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del presente año, con 
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el objeto de Conmemorar el CXXXIX Aniversario de su anexión al 

territorio de esta Entidad Federativa, que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 12. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, a ejercer actos 

de dominio respecto de tres unidades vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 13. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoloc, Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de una unidad vehicular que forma 

parte del patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 14. Lectura 

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 15. 

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

a votación, siendo el resultado, veintisiete 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 tres de octubre 

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, veintisiete votos a favor y cero en contra; 

declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. 

Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el 

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

Murbartián Aguilar, 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, no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Tzompantepec, por el periodo comprendido del primero de enero al 

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

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

dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Eloy Berruecos 

López, 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, 
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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, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y cero 

en contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. A continuación el Diputado 

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

pidió a la Diputada Eladia Torres Muñoz, 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 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, por el periodo comprendido del 

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

doce; por tanto, 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; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen 

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

solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

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

el resultado, veintidós votos a favor y cero en contra, declarándose 

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en 

lo general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado hizo uso 

de la palabra, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo el 

resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado 

Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del día, el 

Diputado Presidente pidió a la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este 

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

aprueba la cuenta pública del Municipio de Muñoz de Domingo 

Arenas, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta 

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

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

dado a conocer. A continuación, el Diputado Miguel Meléndez 

Meléndez, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo 

sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y 

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

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado 

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

día, pidió al Diputado Armando Rafael López de Ita, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al 

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

Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta 

pública del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, por el periodo 

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

año dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A 

continuación, la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, solicitó con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, 

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

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento 

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

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

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

Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo el resultado, 

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



 8 

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó 

a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. 

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para continuar con el sexto 

punto del orden del día, pidió al Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, 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 Municipio de Chiautempan, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

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

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen 

dado a conocer. A continuación, el Diputado Juan Fulgencio Torres 

Tizatl, 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, veintiséis 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, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y cero 

en contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. Para desahogar el 

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

Diputado Ramiro Vásquez Ramos, 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 

Municipio de Nativitas, por el periodo comprendido del primero de 

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

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

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

Hernández Ramírez, 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 
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votación la propuesta, siendo el resultado, veintidós votos a favor y 

cero en contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de 

votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente 

lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente 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. Acto continuo el Diputado 

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

pidió a la Diputada Eladia Torres Muñoz, 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 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, por el periodo comprendido 

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

doce; por tanto, 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;  una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen 

dado a conocer. A continuación, el Diputado Teodardo Muñoz Torres, 

solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

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

el resultado, veintidós votos a favor y cero en contra, declarándose 

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en 

lo general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado hizo uso 

de la palabra, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo el 

resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado 

Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. A continuación el Diputado Presidente dijo que, para 

continuar con el noveno punto del orden del día, pidió al Diputado 

Ramiro Pluma Flores, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
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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 Municipio de Teolocholco, 

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

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

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen 

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

de Ita, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

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

del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, 

siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo 

sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y cero 

en contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado 

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

pidió al Diputado Tomás Vásquez Vásquez, en apoyo a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de sesenta y ocho 

lotes del predio denominado "La Joya Grande", ubicado en esa 

jurisdicción municipal y celebrar contrato de donación pura y 

simple a favor de sesenta y ocho beneficiarios del programa VIVAH; 

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, veintidós votos a favor y 

cero en contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de 

votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente 

lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 
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sometió a votación, siendo el resultado, veinte votos a favor y cero en 

contra, declarándose aprobado por mayoría 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. Enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para continuar con el décimo primer punto del 

orden del día, 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 se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de 

octubre del presente año, con el objeto de Conmemorar el CXXXIX 

Aniversario de su anexión al territorio de esta Entidad Federativa; 

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

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

Eloy Berruecos López, 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, diecinueve 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, el Diputado Presidente lo 

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

contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar 

el décimo segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, integrante de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

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

que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de tres unidades vehiculares que 

forman parte del patrimonio municipal; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen 

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

de Ita, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

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

del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, 
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siendo el resultado, veintidós votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo 

sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

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

contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. Acto continuo el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el décimo tercer punto del orden 

del día, pidió al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

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

por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Damián 

Texoloc, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de una 

unidad vehicular que forma parte del patrimonio municipal; una vez 

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

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

Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose 

a votación la propuesta, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y 

cero en contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de 

votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente 

lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

sometió a votación, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y cero 

en contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. 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 escrito que envió el Presidente Municipal de 

Yauhquemehcan, mediante el cual remite iniciativa con proyecto de 
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decreto, por el que se nombra a la Comunidad de San Francisco 

Tlacuilohcan como Pueblo de la Fraternidad de las Danzas del Carnaval 

en Tlaxcala, se turnara a la Comisión de Turismo para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; del oficio número 

OFS/2647/2013 que envió el Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización del Congreso del Estado, se turnara a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia Y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; en 

relación al oficio número SEL/UEL/311/1599/13 que envió el Director 

General Adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de 

Gobernación, se tuviera por recibido; respecto del escrito que envió el 

Ciudadano Gilberto Temoltzin Mendieta, mediante el cual hace 

ofrecimiento de prueba superviniente, se turnara a la Comisión 

Especial que conocerá de las denuncias de juicio político 

presentadas ante esta Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, para sus efectos legales correspondientes; del 

escrito que enviaron candidatos y ciudadanos democráticos de San 

Diego Metepec, al Presidente de esa Comunidad, se tuviera por 

recibido; del escrito que envió el Ciudadano Jaime Corestein Gitlin, 

mediante el cual solicita la no ratificación del Magistrado Fernando 

Bernal Salazar, se turnara a la  Comisión Especial de diputados 

encargada de evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o remoción 

de los magistrados propietarios de plazo por cumplir, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para su  atención; 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 Vicente 

Morales Pérez, intervención que se anexa a la presente acta para 

constancia. Acordando el Diputado Presidente se turnara a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención. No habiendo 

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

día, siendo las catorce horas con tres minutos del día ocho de octubre 

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

celebrarse el día diez de octubre 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 
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Diputada Secretaria; Ciudadana Fidelia Ángel Carlos, Diputada 

Prosecretaria. 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. Se agradece la 

presencia de los alumnos del tercer año grupo E, de la escuela 

Secundaria General, José Joaquín Fernández de Elizalde, de la 

Magdalena Tlaltelulco, así como a su Profesor Mario Olvera Coronel, 

gracias por acompañarnos   - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

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

pide al Diputado Ramiro Vázquez Ramos, Presidente de la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades 

municipales a evitar la basificación de personal en la 

administración pública municipal; enseguida el Diputado Ramiro 

Vázquez Ramos, dice: Con su venia señor Presidente: HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión De trabajo y Previsión Social le fue turnado 

el expediente Parlamentario LX113/2013, que contiene copia de la 

iniciativa con Proyecto de Acuerdo que presenta el Diputado Teodardo 

Muñoz torres, integrante de esta Legislatura, po el que exhorta a las 

autoridades Municipales a realizar un agestión responsable de sus 

facultades, evitando la Basificación de Personal de la Administración 

Publica, para su estudio análisis y dictamen correspondiente. En 

cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de la LX legislatura de esta soberanía en cuanto al turno 

correspondiente a lo que disponen los artículos 9 fracción III, 10, 

apartado B fracción XXIV Y 61 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión de Trabajo y Previsión social procede a 

formular el Presente Dictamen en base a los siguientes: RESULTADOS.  

1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva en Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de septiembre de dos mil trece turno a esta 

Comisión de Trabajo y Previsión social el expediente Parlamentario 

LX113/2013, para su estudio y dictamen correspondiente; 2. Que 
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mediante oficio de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, 

signado por el Licenciado Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario 

Parlamentario de este congreso del estado remite el expediente 

parlamentario número LX113/2013, que contiene iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales a 

realizar una gestión responsable de sus facultades evitando la 

basificación de personal en la administración Pública para su dictamen 

correspondiente al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS. I.   Que 

con fundamento en los artículos 78, 81, 82 fracción XXIV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 36 y 37  fracción 

XXIV y 76 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tiene personalidad jurídica 

para conocer analizar y presentar el dictamen de la iniciativa que nos 

ocupa; II. Que la Constitución Política del Estado Libre y soberano de 

Tlaxcala, establece en el artículo 45 la resoluciones del congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos, en ese mismo sentido 

el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, otorgan 

la potestad al poder Legislativo para resolver el presente asunto con el 

carácter de Acuerdo; III. Que es necesidad social y una demanda 

ciudadana al mantener unas finanzas sanas en la administración pública 

y que no se deben ejercer los recursos públicos, municipales atendiendo 

intereses de grupo o personales, como generalmente sucede que al 

finalizar la administración de un gobierno municipal se basílica a 

trabajadores, atendiendo situaciones de parentesco o personales, 

incrementando así la plantilla de personal de base creando un grave 

problema a las arcas municipales, por la serie de prestaciones laborales 

y por ende de los recursos públicos destinados a atender sus 

prerrogativas; IV. Que son innegables los altos costos por el erario 

público en mantener una alta carga de personal basificados que conlleva 

a déficit presupuestal municipal que origina desatender cuestiones  

prioritarias de obra publica o de necesidades sociales, como de 

educación, salud, seguridad publica entre otras muchas, como en el 

caso de las remuneraciones no afectaran la atención a las demandas 

sociales del Municipio; tal como lo establece el artículo 40 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala dándose el caso que ante una amplia 

nomina de personal de base se afecta el presupuesto municipal. V. Que 

la Administración Municipal, debe de atender y gestionar las solución de 

las demandas de la ciudadanía de los problemas y necesidades 

populares y no debe ser un coto de poder para garantizar un trabajo a 

los familiares o grupos políticos; VI. Que cada tres años, va creciendo la 

nomina municipal de personal de base ante la inconformidad ciudadana 
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que el uso destinado de los recursos públicos debe ser para el beneficio 

de la población en general, y no de alguna persona en particular, VII. 

Que los actos de basificar a personal, resultan ser tipos de conductas  

que rebasan las fronteras de la autoridad administración y la legalidad 

de las instituciones, la política de los servidores públicos de los 

sindicatos y de los representantes populares, tal y como lo menciona el 

Diputado Teodardo Muñoz Torres, en la exposición de motivos de su 

iniciativa, reiterando que no podemos utilizar el poder o la autoridad para 

beneficio de grupos de poder o complacencias familiares, ambas 

actitudes resultan a todas luces reprobables por lo que indudablemente, 

por lo cual no fue elegido un presidente municipal o cualquier otro 

servidor a tal grado que ningún plan de trabajo plan de desarrollo 

municipal se menciona como eje rector, el basificar personal o mas aun 

a familiares y amagos; VIII. Que el evitar la basificación de un trabajador 

no viola ningún precepto constitucional y por ende ninguna norma 

laboral dejando a salvo los derechos laborales de todo trabajador; IX. De 

tal y como a manifestado el Presidente de los Estados unidos Mexicanos 

como parte medular de crecimiento y desarrollo de las entidades 

federativas, de nuestro país y sus municipios; la obligación fundamental 

de cualquier administración sin importar el nivel , es la de satisfacer las 

necesidades de la población manteniendo recursos mejor administrados 

sin emprender acciones no programadas o gastar más de lo 

presupuestado para que a pesar de la rotación de administraciones 

publicas; los responsables de tomar las decisiones pueda tener una 

prestación de servicios eficaz, siempre en cumplimiento de las funciones 

de derecho publico de gobierno; por lo antes expuesto, fundado y 

motivado, esta Comiisón de trabajo y Previsión Social, como comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo que 

establece el artículo 45, y 54 fracción LIX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los artículos, 9 fracción II y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, EXHORTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

A EVITAR LAS BASIFICACIONES DE PERSONAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. SEGUNDO.  Con 

fundamento en lo que establece el artículo 104, fracciones I y III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que comunique el contenido de este 

Acuerdo a los titulares de los Gobiernos Municipales del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. TERCERO. Publíquese el Presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Estado de 
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Tlaxcala. Dado en la Sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo  del Estado de Tlaxcala a los diez  del mes 

de octubre de dos mil trece. COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL; DIPUTADO RAMIRO VÁZQUEZ RAMOS, PRESIDENTE; 

DIPUTADO JOSÉ VICTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO 

JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, VOCAL; DIPUTADA LILIA 

CARITINA OLVERA CORONEL, VOCAL;.  Presidente:  queda de 

primera lectura el Dictamen con Proyecto de Acuerdo que presenta la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social;  Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Tomás Vásquez Vásquez, 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 Tomás Vásquez Vásquez, 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 veintiocho 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, se 

concede el uso de la palabra al Diputado Bernardino Palacios Montiel,  

dice: Con la venia de la Mesa Directiva, diputadas y diputados de esta 

Honorable Legislatura: Con mucha atención hemos escuchado este 

dictamen que se pretende aprobar el día de hoy, en torno a lo que 

concierne a la basificación de personal en todos los entes públicos de la 

administración pública, es bien sabido que el alma mater de este 

conlleva a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

la cual se deriva la ley de protección al trabajador, como es la Ley 

Laboral. Si bien es cierto que en los últimos años hemos notado que 

efectivamente por convenios políticos, como bien lo reza esta propuesta, 
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se llegan a basificar desafortunadamente a veces a personal que es 

ineficiente en todos los entes de la administración pública llámese 

ayuntamientos,  secretarias gubernamentales a nivel federal, estatal o 

municipal, también es cierto que es un derecho consagrado por la Ley 

Laboral federal y del Estado, ahora bien con esto quiero referirme a que 

no podemos retroceder a algo que sabemos que es un secreto a voces, 

que aquí en el Congreso ya hay convenios con los sindicatos para que 

quede personal basificado de diferentes ciudadanas y ciudadanos 

diputados que llegaron a convenios y acuerdos  para que haya gente 

basificada de igual forma en los ayuntamientos donde operan e imperan 

los sindicatos, no puede ser posible que coartemos un derecho que 

mientras ya deje mis gentes basificadas ahora si cerramos la llave, 

ahora si cerramos las puertas y que ya no haya más basificaciones en lo 

posterior, más bien yo propongo que se dejen a salvo derechos de quien 

realmente los tenga y que efectivamente no sea por compadrazgos, no 

sea por presiones políticas o acuerdos de colores. Que sea un personal 

que primero que nada se siga implementando el servicio profesional de 

carrera, para que el personal que tenga que quedar basificado sea en 

verdad servidor público, no sea solamente el que es mi ahijado, mi 

sobrino o mi compadrito, porque yo hoy soy Diputado y quiero que lo 

basifiques, que realmente sea el análisis profundo al personal que reúna 

el perfil en el servicio profesional de carrera, para que sea quien sirva a 

los ciudadanos de Tlaxcala, que vayamos terminando con las 

corruptelas que a la fecha se han dado muy recientemente y que son un 

secreto a voces y visto por el público en general que 

desafortunadamente en la actualidad hay servidores y servidoras que 

llegan a la recepción y primero el funcionario recorre con la vista de pies 

a cabeza, si va trajeado y con perfume le dice permítame señor un 

cafecito, siéntese y ahorita le atiende el jefe. Pero si lo ve que viene del 

campo, si lo ve con las manos callosas, si lo ve oliendo a ganado, ese 

ciudadano no es atendido. En la actualidad todavía hay mucha 

discriminación a la persona que va a pedir el servicio, por tanto mi 

propuesta en concreto señores diputados y diputadas es que analicemos 

de fondo esta propuesta, para que la votemos en verdad, porque las 

basificaciones de aquí en adelante se den a personal calificado para el 

servicio profesional de carrera y que reúna el perfil, que reúna el 

requisito porque hoy en día si recorremos todas las entidades públicas, 

hay doctores que están de secretarios, hay doctores, hay veterinarios 

que están en la recepción del SESA y hay médicos para las personas 

que están en la Secretaría de Fomento Agropecuario. Hay una gran 

desproporción en la realidad al servicio al público en general y 
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finalmente quien está padeciendo ese tipo de circunstancias es el pueblo 

de Tlaxcala, es el ciudadano que va y requiere de un servicio, de una 

orientación y que solamente venga mañana, porque ahorita estamos 

ocupados. Por tanto propuesta para este Honorable Congreso, es que 

se revise nuevamente, se analice de fondo esa proporción, que no se 

cierra a la basificación de personal quien realmente reúna el requisito, 

pero más que nada el perfil profesional, para que esto surta realmente 

en nuestro Estado y que sea el modelo para el resto de las entidades 

federativas  de nuestro país que es México. En vista de que ningún 

Ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en contra del 

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

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

su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en 

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

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

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

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

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

 

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

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

Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con 

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

Municipio de San Damián Texoloc, 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./1392/2013 

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 Municipios, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido 

el del Municipio de SAN DAMÍAN TEXOLOC. 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 
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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 Municipales 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./1392/2013 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 Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de SAN 

DAMÍAN TEXOLOC, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de 

SAN DAMÍAN TEXOLOC, el número de expediente 

CFF/OFS1392/21/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. 

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

junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la 

dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y 

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

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

Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a 

los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el 

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

sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el  Órgano de Fiscalización Superior de este 

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

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

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

antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo 
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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 … ”. 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 Municipio de SAN DAMÍAN 

TEXOLOC 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 Municipio de 

SAN DAMÍAN TEXOLOC, 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 de Finanzas 

y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos 

que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….” 

“II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV… …Las legislaturas 

de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas….”IV. 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,…” V. 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, 
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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. VI. 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. 

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

la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio 

fiscal de 2012 del Municipio de SAN DAMÍAN TEXOLOC, emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

del Municipio citado. VIII. 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 en 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 Municipio de SAN DAMÍAN 

TEXOLOC, 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 
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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 municipales del Ayuntamiento de SAN DAMÍAN TEXOLOC, 

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

incumplido con el marco normativo aplicable.  TERCERO. Se instruye al 

Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la 

Federación, para que en el ámbito de su competencia determine lo 

conducente por la posible afectación al patrimonio del Municipio de SAN 

DAMÍAN TEXOLOC,  durante el ejercicio fiscal de dos mil doce, 

derivado de la aplicación de los recursos federales.  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 Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del 

mes de octubre 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 Ma. 

Fidelia Ángel Carlos, 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 Ma. Fidelia Ángel Carlos, 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 
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procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

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

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

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

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

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

manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

pide a la Diputada Rebeca González Hernández, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al 

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

Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública 

del Municipio de Santa Catarina Ayometla, por el periodo 

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

año dos mil doce; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo 

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

Secretaría el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; enseguida el 

Diputada Rebeca González Hernández,  dice: HONORABLE 

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

enviado mediante oficio número O.F.S./1393/2013 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 

Municipios, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del Municipio de 

SANTA CATARINA AYOMETLA. 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 
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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 Municipales 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./1393/2013 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 Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

SANTA CATARINA AYOMETLA, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole al de SANTA CATARINA AYOMETLA, el número de 

expediente CFF/OFS1393/10/2013, 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 
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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 … ”. 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 Municipio de SANTA CATARINA 

AYOMETLA 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 Municipio de 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 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 de Finanzas 

y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 

párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos 

que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….” 

“II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley….”“IV… …Las legislaturas de 

los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. 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,…”  V. 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, 
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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. 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. 

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

la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio 

fiscal de 2012 del Municipio de SANTA CATARINA AYOMETLA, 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la 

Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. 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 en 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 Municipio de 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 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 
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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 municipales del 

Ayuntamiento de SANTA CATARINA AYOMETLA, que fungieron en el 

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

normativo aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 

Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que 

en el ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible 

afectación al patrimonio del Municipio de SANTA CATARINA 

AYOMETLA,  durante el ejercicio fiscal de dos mil doce, derivado de la 

aplicación de los recursos federales.  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 Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de octubre del año 

dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO 

CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO 

TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO 

RAFAEL LÓPEZ DE ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA 

MORALES, VOCAL;  DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADA MA. FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; 

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la 

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

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

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la 

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

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

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

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

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

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

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

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

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

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

manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, dieciocho 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

pide a la Diputada Eladia Torres Muñoz, en apoyo a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con 

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

Tlaxcala con base en el informe de resultados emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad, por el periodo comprendido 

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

doce; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la 

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos; enseguida la Diputada Eladia Torres 

Muñoz, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número O.F.S./1392/2013 

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 Municipios, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido 

el del Municipio de TETLA DE LA SOLIDARIDAD. 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 
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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 Municipales 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./1392/2013 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 Municipios del 

Estado, incluido el correspondiente al de TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, el número de expediente CFF/OFS1392/37/2013, con el 

objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y 

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

aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas 

públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través de los 

cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que 

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  

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

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

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

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

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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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 Municipio de TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD 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 

Municipio de TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 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 de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y 

fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las 

legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. 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,…” V. 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 
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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. VI. 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. 

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

la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio 

fiscal de 2012 del Municipio de TETLA DE LA SOLIDARIDAD, emitido 

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

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

del Municipio citado. VIII. 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 en 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 Municipio de TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD, 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 
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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 municipales del Ayuntamiento de TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, 

que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. TERCERO. Se 

instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría 

Superior de la Federación, para que en el ámbito de su competencia 

determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio del 

Municipio de TETLA DE LA SOLIDARIDAD,  durante el ejercicio fiscal 

de dos mil doce, derivado de la aplicación de los recursos federales. 

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 Libre y 

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

siete días del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

 

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

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

Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose 

a votación la propuesta, siendo el resultado, veinte votos a favor y cero 

en contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de 

votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente 

lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo 

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

contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 

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

- - - - - - - -  

 

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para continuar con el sexto 

punto del orden del día, pidió al Diputado Joaquín Pluma Morales, 

integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
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aprueba la cuenta pública del Municipio de Españita, por el periodo 

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

año dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A 

continuación, la Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

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

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

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

la propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en 

lo general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado hizo uso 

de la palabra, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo el 

resultado, veintiún votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado 

Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - -  

 

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

a la Diputada Eladia Torres Muñoz, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, procediera a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a dar cumplimiento a la 

resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil once, dictada 

dentro del Juicio de Amparo 1825/2010-II promovido por Juan 

Antonio García Espejel; por tanto, con fundamento en el artículo 42 

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

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

Diputada Eladia Torres Muñoz,  dice:  

 

 

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, siendo el resultado, veintiún votos 

a favor y cero en contra, declarándose aprobada por mayoría 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.- - - - - - - - - - - 

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

al Diputado Miguel Meléndez Meléndez, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se instruye a la 

Comisión de Asuntos Electorales dar inicio al procedimiento para la 

designación del Contralor General del Instituto Electoral de 

Tlaxcala;  

 

 

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente  sometió a votación, 

la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, siendo el resultado, veintidós 

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

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

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado 

Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez 

cumplida la orden el Diputado Presidente dijo que, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 

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

número que enviaron los licenciados Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado y Miguel Moctezuma Domínguez, Secretario de 

Gobierno, mediante el cual remiten Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

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

Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se 

turnara a sus expedientes parlamentarios; del oficio número 

S.C.46/2013 que envió el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado de la 2ª. Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se turnara a su expediente 

parlamentario; en relación al oficio número 0003/2013/P.O., que 

enviaron los diputados Presidente y Secretaria del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

del oficio número OF-DPL-377-LX que envió el Secretario General del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, se turnara a la Comisión de 

Derechos Humanos, para su atención; respecto de las circulares 

dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. - - - - - - - - - - -   
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Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, 

concedió el uso de la palabra a los diputados que quisieran referirse a 

asuntos de carácter general. No habiendo algún Diputado que hiciera 

uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las trece horas con 

diecisiete minutos del día diez de octubre de dos mil trece, se clausuró 

la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día quince de octubre 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -  
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