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

minutos del día diecinueve de febrero 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 Mario Hernández Ramírez, 

actuando como Primer Secretario el Diputado Efrén López Hernández y, con 

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

Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Jorge García Luna; 

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 el Diputado Efrén López 

Hernández, dice: Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez 

García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier 

Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo 

Muñoz Torres; Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia 

Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás 

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 José Alejandro Aguilar López, Diputado 

Tulio Larios  Aguilar, Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy 

Berruecos López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se informa 

Diputado Presidente veintiséis diputados presentes, para efectos de 
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asistencia la Diputada Alejandra Roldán Benítez, solicitó permiso y la 

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

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

declara legalmente instalada la sesión, por tanto, 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 catorce de febrero de 

dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que lleve a cabo la 

creación de ferias ecotecnológicas, exponiendo los avances a favor del 

cuidado del medio ambiente, que presenta el Diputado Vicente Morales 

Pérez; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

no ha lugar a acordar de conformidad la petición de destitución del 

Ciudadano Germán Texis Flores como Presidente Municipal de Teolocholco, 

Tlaxcala, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos generales; se somete a 

votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor 

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

Secretaría: Se informa Diputado Presidente veinticinco 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. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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 catorce de febrero de dos mil trece; enseguida el Diputado 
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Jorge García Luna,  dice: Acta de la Décima Sesión del Primer Período 

Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, correspondiente a su 

Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día catorce de febrero de dos mil 

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

quince minutos del día catorce de febrero 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 Mario Hernández Ramírez, 

actuando como secretarios los diputados Efrén López Hernández y Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz; 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 encontraban presentes 

veinte diputados presentes de la Sexagésima Legislatura; enseguida el 

Diputado Presidente informó que, para efectos de asistencia a esta sesión, 

el Diputado Jorge García Luna, 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 doce de febrero de dos mil trece; 2. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la distribución de los recursos 

determinados del Cuarto Ajuste Trimestral del ejercicio fiscal dos mil doce, 

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 3. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que no ha lugar a iniciar el 

procedimiento de suspensión de los ciudadanos José Alberto Carreto 

Guarneros, Eduardo Galicia Hernández y Carlos Jaime Sanluis Mendoza, al 

cargo de Segundo Regidor, Presidente de Comunidad de la Sección Tercera 
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y Presidente de Comunidad de la Sección Novena respectivamente, 

solicitado por el Ciudadano José Rodríguez Muñoz, Presidente Municipal de 

Contla de Juan Cuamatzi, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Lectura de la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se designa a los ciudadanos 

diputados para constituir la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la 

Trata de Personas, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación 

Política; 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado; 6. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo 

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

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

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

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

sesión anterior, celebrada el día doce de febrero 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; y en virtud de que 

ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el 

resultado, veintiún votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el 

acta de mérito por mayoría de votos. Posteriormente el Diputado Presidente 

dijo que, para desahogar el segundo punto del orden del día, pidió al 

Diputado José Alejandro Aguilar López, Presidente de la Comisión de 

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

de Decreto, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

llevar a cabo la distribución de los recursos determinados del Cuarto 

Ajuste Trimestral del ejercicio fiscal dos mil doce; así mismo apoyó en la 

lectura el Diputado Tomás Vásquez  Vásquez; 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 
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con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

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

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

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

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

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

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 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 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 no ha lugar a 

iniciar el procedimiento de suspensión de los ciudadanos José Alberto 

Carreto Guarneros, Eduardo Galicia Hernández y Carlos Jaime Sanluis 

Mendoza, al cargo de Segundo Regidor, Presidente de Comunidad de la 

Sección Tercera y Presidente de Comunidad de la Sección Novena 

respectivamente, solicitado por el Ciudadano José Rodríguez Muñoz, 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi; 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 
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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 lo sometió a votación, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y 

cero en contra, declarándose aprobado 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. Acto seguido el Diputado Presidente 

dijo que, para desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió al 

Diputado Vicente Morales Pérez, integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se designa a los ciudadanos diputados para 

constituir la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de 

Personas; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a 

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

diecinueve votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada 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: De la copia 

del oficio número PM/056/2013 que envió el Presidente Municipal de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, se turnara a la Comisión de Finanzas y 
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Fiscalización, para su conocimiento; respecto del oficio número DP-

2104/02/13 que envió el  Presidente Municipal de Huamantla, se turnara a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; por lo que 

hace al oficio número OF/MTL/SHA/009/2013 que envió el Encargado del 

Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Tlaxcala, se tuviera por 

recibido; del oficio de notificación número OF.329/2013 que envió el 

Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de 

Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  se turnara a la Dirección 

Jurídica del Congreso del  Estado, para su trámite legal 

correspondiente; del oficio número DGPL-2P1A-352.28 que envió el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, se turnara a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención; del oficio número 

HCE/SG/AT/066 que envió el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, se tuviera por recibido; en relación al escrito 

que enviaron vecinos de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, perteneciente 

al Municipio de Chiautempan, se facultó al Secretario Parlamentario, 

informara lo correspondiente; respecto de las circulares dadas a conocer, 

se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el 

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

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

los diputados Fortunato Macías Lima y Justo Lozano Tovar,  

intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando 

el Diputado Presidente que, de lo manifestado por el Diputado Fortunato 

Macías Lima, 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 doce horas con cuarenta y 
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cuatro minutos del día catorce de febrero de dos mil trece, se clausuró la 

sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día diecinueve de febrero 

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

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

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que firma el 

Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. 

Ciudadano Mario Hernández Ramírez, Diputado Presidente; ciudadano 

Efrén López Hernández, Diputado Secretario;  Ciudadano Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Secretario; 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, 

quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintiocho votos a favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta 

de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Diputado Vicente Morales Pérez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para que lleve a cabo la creación de ferias ecotecnológicas, 

exponiendo los avances a favor del cuidado del medio ambiente; 

enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez,  dice: CON EL PERMISO 

DE LA MESA DIRECTIVA, buenos días compañeras y compañeros 

legisladores, el uso adecuado de la tecnología puede producir su propia 
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huella ecológica. Con fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

Apartado B, fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

Tlaxcala, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el 

SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE LLEVE A CABO, LA 

CREACIÓN DE FERIAS ECOTECNOLÓGICAS, CON LA FINALIDAD DE 

EXPONER LOS AVANCES A FAVOR DEL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Desde que el 

hombre con el fin de satisfacer sus necesidades básicas comenzó a 

interactuar con su entorno, desencadenó un proceso de transformaciones 

que ha hecho posible el desarrollo ascendente de la humanidad. Sin 

embargo, la "conquista" de la naturaleza, no solo ha estado marcada por el 

progreso. La actividad del hombre ha constituido invariablemente un 

poderoso factor de influencia sobre el planeta, y los cambios introducidos a 

lo largo de siglos, consciente o inconscientemente, no siempre han sido 

justificados. La expansión demográfica no solo ha crecido a ritmos sin 

precedentes, sino que, al mismo tiempo, se ha ido apoyando en tecnologías 

diseñadas para el desarrollo y mejoramiento de la vida humana, pero a la 

vez para su conocimiento y explotación. Las sustancias nocivas y desechos 

en general vertidos al medio ambiente, productos de la actividad humana 

que han constituido una agresión constante con el resultado de que la 

biosfera ha sido alterado en un sin fin de ocasiones. El hombre, aún sin 

proponérselo, ha alterado los ciclos naturales del planeta en el que 

habitamos, ha roto su equilibrio ecológico, con todas las consecuencias 

negativas para el conjunto de los seres vivos, incluida la especie humana. 

De este modo surgieron los problemas ecológicos, los cuales se 
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manifestaron primeramente a escala local, para adquirir luego un carácter 

regional. En la actualidad estamos en presencia de una crisis de 

sostenibilidad de la biosfera a escala global. Ello ha determinado el interés 

creciente de la humanidad hacia estos problemas y la búsqueda de 

estrategias para su eliminación o solución. Las causas de los problemas 

ecológicos pueden ser múltiples, el mal manejo de un recurso natural debido 

a su aprovechamiento incontrolado e irracional, es decir, su 

sobreexplotación. En muchos casos es esta última la que lamentablemente 

tiene un peso importante en el surgimiento de problemas que afectan al 

medio, y en la que se incluyen las indisciplinas, negligencias, indolencias y 

muchas otras actitudes que tienen un carácter plenamente subjetiva. En 

México sólo se aprovechan 265 mil hectáreas de zonas forestales, en 

comparación con otros países, incluso de menor territorio, como Chile, en 

donde el aprovechamiento forestal, es de diez veces más y alcanza más de 

dos millones de hectáreas, para revertir la tendencia de deforestación que ha 

sufrido el país y lograr que ese sector, del que dependen directamente 11 

millones de mexicanos que viven en el bosque, sea más competitivo, se 

deben impulsar acciones que impacten en el ambiente pero de una forma 

coordinada. Cuando la tecnología tiene como objetivo reducir su propia 

huella ecológica, entonces estamos hablando de una ecotecnología. No se 

trata de aparatos o máquinas que no tengan un impacto negativo sobre el 

medio ambiente, simplemente que su existencia es menos dañina que las 

alternativas tradicionales.  Las ecotecnologías en Tlaxcala generalmente 

reducen el impacto ambiental al requerir pocos insumos para su 

funcionamiento. En este tema el Estado de Tlaxcala no se queda al margen, 

ya que se han desarrollado diferentes ecotecnologías  que benefician a la 

población de una manera eficiente y eficaz, por ejemplo: la elaboración de 

prototipos para viviendas ecológicas, el mezclar diferentes componentes y 



 11 

obtener una resina que ayuda a la degradación de las bacterias en el agua y 

así obtener agua para riego, la obtención de aceites en plantas para 

contrarrestar las termitas, son algunos de los logros en manos de 

tlaxcaltecas. Existen en nuestro Estado, escuelas ecológicas, organizaciones 

no gubernamentales, Instituciones de nivel superior, estudiantes de 

posgrado y muchas personas más, que se han enfocado durante años a la 

búsqueda de alternativas que benefician al medio ambiente, se cuenta con 

innumerables proyectos innovadores dedicados a la investigación y  que 

desafortunadamente no tienen un espacio para su difusión, la creación de 

ferias ecotecnológicas será de gran impacto para el medio ambiente de 

nuestro Estado, como a nivel internacional. Por  lo anteriormente expuesto 

someto a  consideración de esta Soberanía el siguiente: PUNTO DE 

ACUERDO. UNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE LLEVE A CABO LA CREACIÓN 

DE FERIAS ECOTECNOLOGICAS, EXPONIENDO LOS AVANCES A 

FAVOR DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial 

del gobierno del estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 

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

recinto oficial de Poder  Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

a los 19 días del  mes de febrero del año dos mil trece.  DIPUTADO 

VICENTE MORALES PEREZ, INTEGRANTE DE LA FRACCION 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE ACCION NACIONAL. Presidente: 

De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Tulio Larios Aguilar, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que no ha lugar a 

acordar de conformidad la petición de destitución del Ciudadano 

Germán Texis Flores como Presidente Municipal de Teolocholco, 

Tlaxcala; enseguida el Diputado  Tulio Larios Aguilar,  dice: COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN    Y   JUSTICIA   Y   

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número LX140/2011, el 

cual contiene el escrito de fecha veintidós de junio del año próximo pasado, 

que dirige un grupo de ciudadanos del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala, 

mediante el cual solicitan la destitución del ciudadano Germán Texis Flores 

como Presidente Municipal, por incurrir en faltas de responsabilidad como 

así lo afirman. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia  de la 

Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al 

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

artículos 78, 80 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

35, 36,37 fracción XX y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Con 

escrito de fecha veintidós  de junio del año próximo pasado, los ciudadanos 

Genaro Tzompantzi Celis, Roman Texis Atonal, Máximo Juarez Texis, 

Bernardo Salazar Rodríguez, Pascual Juárez Tecuapacho, Eder Juárez 

Salazar, Felipe Juárez Morales, AdrianTexis Gutiérrez, Tulio Moreno Juárez, 

Quirino Salazar Juárez, Carmen Rugerio Salazar y Sabino Salazar 

Hernández advierten que: a) GERMAN TEXIS FLORES, no tiene la madurez 

suficiente para conducir correctamente los destinos del Municipio de 

Teolocholco Tlaxcala; puesto que, ha cometido la irregularidad de aumentar 
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el salario a todos los funcionarios públicos, de  entre ellos a los regidores y 

presidentes de comunidad. b) Ha incurrido en omisión al permitir que en el 

Ayuntamiento esté laborando su familia como lo es: el Ciudadano Alejandro 

Juárez Morales quien ostenta el cargo de Tesorero Municipal y es tío del 

Asesor Jurídico del Presidente; el Ciudadano Pablo Morales Rojas primo del 

comandante en turno de la policía Municipal de nombre Raúl Morales 

Tecuapacho, además que: el segundo Asesor y Representante Legal quien 

se encarga de representar a la Presidencia, defendiendo los laudos 

laborales es el abogado Horacio Morales Hernández, persona que ya estuvo 

como primer regidor en la administración pasada y que en la actualidad 

continua en esta administración y tiene un primo como regidor de nombre 

Eliseo Fernández Morales; es decir, toda la familia Morales laboran en dicho 

Ayuntamiento, por esta razón el Presidente Municipal ha incurrido en 

nepotismo previsto en el artículo 34 fracción V de la Ley Municipal;  c) 

Solicitan la inmediata separación de Alejandro Juárez Morales como 

Tesorero Municipal porque ya estuvo fungiendo como auxiliar del tesorero en 

la administración pasada y por provenir  de familiares mal vistos por la 

sociedad porque: su padre de nombre Delfino Juárez Hernández siendo 

mayordomo del barrio de Tepetzingo escrituro a su nombre los terrenos del 

barrio, originando problemas judiciales; así mismo el Tesorero Municipal 

depende de un tío de nombre Aurelio Morales Rojas quien es hermano del 

Asesor Jurídico del Presidente Municipal  de nombre Pablo Morales Rojas, 

que de igual manera se apropió de treinta hectáreas de terreno del barrio 

Tecahualoya escriturándolas a su nombre y que en la actualidad tiene 

problemas judiciales;  d) Que el Presidente Municipal ha incurrido en 

omisión, al nombrar al Director de Obras Públicas recayendo tal designación 

en una persona que no tiene los conocimientos básicos para desempeñar 

este puesto, refiriéndose al ciudadano Cruz Salazar Escobar,  quien es 
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contratista de obras y carece de una profesión, puesto que ocupa los 

documentos de su hermano mayor que tiene el mismo nombre y es 

profesionista. Por esta razón consideran los ocursantes que el Presidente 

Municipal desacata lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley Municipal que a 

la letra dice; “el Director de Obras Públicas desde su planeación, 

programación, presupuestario, y ejecución hasta su entrega recepción 

en los términos que establece la Ley y los reglamentos, la persona que 

ocupe este cargo deberá ser profesionista en el área a fin de la 

construcción.” e) Solicitan la inmediata destitución de la esposa del 

Presidente Municipal de nombre Soledad Reyes Zambrano, como 

Presidenta del DIF Municipal de Teolocholco, quien también ocupa el cargo 

de Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa especializada de trata de 

personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala 

como así lo afirman; en consecuencia, obtiene dos beneficios al cobrar dos 

salarios uno estatal y otro municipal, por esta razón los peticionarios se 

inconforman y argumentan que el Presidente Municipal al concertar esta 

irregularidad está violando lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley 

Orgánica Municipal que a la letra dice; “ningún servidor público podrá 

desempeñar otro cargo, empleo o comisión de carácter público u otro 

que les impida el cumplimiento cabal de sus actividades”.  f) Solicitan 

la separación del ciudadano Edgar Hernández Ruiz, quien ostenta el cargo 

de Juez Local del municipio de Teolocholco, por no contar  con el perfil para 

desempeñar este cargo y refieren que el día primero de febrero del año en 

curso, se publicó en el periódico “El sol de Tlaxcala” que el órgano de 

fiscalización informaba que para ocupar este cargo la persona debería 

contar con la licenciatura en Derecho y mínimo tres años de experiencia, por 

ende esta persona al no reunir los requisitos, no puede continuar con este 

puesto; sin embargo, a sabiendas de esta irregularidad, el Presidente 
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Municipal impuso el nombramiento de esta persona. g) Solicitan la inmediata 

separación del Ciudadano Irineo Tzompantzi Arrieta, Subdirector Municipal, 

quien es una persona mal vista por la sociedad ya que en la administración  

pasada fungió como comandante de la Policía Municipal de Teolocholco, y 

tuvo a su cargo una patrulla la cual utilizaba para alcoholizarse y para sus 

servicios particulares. h) Solicitan la inmediata destitución del ciudadano 

Raúl Morales Tecuapacho, quien funge como comandante en turno dentro 

de la Policía Municipal toda vez que dicha persona ha sido delincuente, 

ebrio, peleonero y ni la primaria terminó. 2. Con el escrito de fecha once de 

Julio del año próximo pasado signado por Integrantes del Ayuntamiento de 

nombres Juan Rigoberto Juárez Reyna, Síndico Procurador; Rafael 

Hernández  Águila, Primer Regidor; Antonio Águila Fernández, Segundo 

Regidor; Ofelia Curiel Molina, Quinta Regidora; Merced Lucas Texis Texis, 

Sexto Regidor; Edgardo Meléndez Juárez, Presidente de Comunidad de la 

Sección Primera; Maribel Fernández Mora, Presidente de Comunidad de la 

Sección Segunda; Félix Atonal Sánchez, Presidente de Comunidad de la 

Sección Tercera; Carmen Fernández Hernández, Presidente de Comunidad 

de la Sección Sexta; Rogelio Salazar Mendieta, Presidente de Comunidad 

de Acxotla del Monte; Genaro Francisco Carreño Paredes, Presidente de 

Comunidad de el Carmen Aztama; hacen del conocimiento que el  Cabildo 

del Municipio de Teolocholco, Tlaxcala; en reunión de fecha nueve de julio 

del año próximo pasado desconoció al ciudadano Germán Texis Flores 

como Presidente Municipal,  por las anomalías en que ha incurrido, y por no 

acatar los acuerdos que se llevan a cabo en el cabildo. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina lo 

siguiente: “Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras 
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partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar 

que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a 

alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la Ley 

Local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que 

a su juicio convengan”. Es congruente con la mencionada disposición 

Federal lo dispuesto por el artículo 54 en su fracción VII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, El cual faculta al Congreso 

para: “Suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido 

y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, por alguna de 

las causas graves que la ley señale, siempre y cuando hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que 

a su juicio convengan”. El mismo precepto en su fracción VIII párrafo 

tercero determina: “Las leyes establecerán las causas de suspensión o 

revocación del mandato de uno o más de sus miembros...”. Con los 

mencionados preceptos constitucionales, se justifica la competencia de este 

Congreso Local, para conocer, analizar y resolver el asunto que nos ocupa y 

que es materia de este dictamen. II. Un grupo de ciudadanos de Teolocholco 

solicitan la destitución de Germán Texis Flores como Presidente Municipal 

que  implica la separación absoluta en el ejercicio del cargo que el pueblo le 

confirió, pedimento que la Ley Municipal lo establece con el término de 

“revocación de mandato”, concepto que tiene cierta connotación natural 

puesto que ambos conceptos tienen los mismos efectos en virtud de las 

acusaciones en contra de quien debe ser destituido o relevado del cargo, 

para tal propuesta, las imputaciones deben ser analizadas con la finalidad de 

obtener la certeza para instruir o no el procedimiento Legislativo 

correspondiente; para tal efecto, nos apoyaremos en las causas que 
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establece el artículo 30 de la Ley Municipal vigente que son fundamentales 

para concluir lo procedente, en este caso este precepto establece lo 

siguiente: La revocación del mandato de alguno de los integrantes del 

Ayuntamiento procederá por abandonar sus funciones de manera 

continúa sin causa  justificada; por actuar en contra de los intereses de 

la comunidad; y porque la mayoría de los ciudadanos del municipio 

pidan la revocación por causa justificada. III. Una vez conocida la versión 

de los hechos imputables al edil, podremos encuadrarlos con alguna de las 

causas previstas en la mencionada normatividad Municipal como así lo 

mandata nuestra Carta Magna y la Constitución Política  Local; para tal 

finalidad, se observa que: la primera imputación al citado Presidente consiste 

en el incremento de sueldo a los integrantes del Ayuntamiento; en este caso 

el artículo 40 de la Ley Municipal Vigente a la letra dice: “Los integrantes 

en funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución 

económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta  

erogación deberá sujetarse a criterios de austeridad, equidad y 

proporcionalidad a la Hacienda Pública Municipal y al trabajo 

desempeñado y no afectará la atención a las demandas sociales ni a 

los activos del municipio; será propuesta  por el Presidente Municipal y 

aprobada por el cabildo. Esta disposición será vigilada por el Órgano 

de Fiscalización Superior y podrá ser revocada cuando lesione los 

intereses municipales de acuerdo con la facultad del Congreso del 

Estado. Los regidores informarán mensualmente al Ayuntamiento de 

las actividades realizadas. Además, deberán señalar el horario para 

atención al público “.En este supuesto, no es posible aceptar simple y 

llanamente la versión de los ocursantes cuando se refieren al aumento de 

sueldo para los integrantes de un Ayuntamiento en virtud de la aplicación del 

precepto invocado, sin soslayar que la fijación de la retribución económica se 
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deriva de una determinación de este Cuerpo Colegiado; por tanto, no es 

facultad exclusiva del Presidente; con sobrada razón que de la interpretación 

formal del mencionado precepto se desprende la posibilidad material y 

jurídica para que el Ayuntamiento fije su propio haber económico y dicte las 

medidas necesarias para que el personal administrativo reciba su salario en 

término de la Ley de la Materia. IV. Por cuanto hace al Nepotismo en que ha 

incurrido el Edil al conceder empleo en la administración pública municipal a 

sus familiares como así lo afirman los ocursantes, diremos que: en efecto, en 

este supuesto la Ley prohíbe el empleo a familiares de los servidores 

públicos tal y como lo   prevé la fracción V del artículo 34 de la Ley Municipal 

Vigente, determinación Legal que es de aplicación general puesto que 

encuadra tanto a servidores públicos de elección popular como aquellos que 

son designados por nombramiento, sin embargo no debemos olvidar que: el 

Presidente Municipal es quien tiene la facultad de contratar los servicios 

necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública Municipal 

pero con la anuencia del  Ayuntamiento  a quien le asiste la atribución de 

crear y suprimir empleos como así lo determina el artículo 33 fracción XVII 

del citado ordenamiento Legal; en consecuencia al existir este fenómeno 

político y social al ser materia de inconformidad por los peticionarios requiere 

de un mayor y mejor sustento. V. En respuesta a la petición de la destitución 

de la ciudadana Soledad Reyes como presidenta del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia,  con el argumento que recibe dos 

salarios; apoyando su petición con el precepto número 121 de la Ley 

Orgánica Municipal diremos que: En primer término la normatividad que citan 

fue abrogada en el año dos mil para dar vigencia a la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala; y en segundo término para el caso sin conceder que la 

Ley que citan estuviera en vigor, no tiene relación alguna con la naturaleza 

de su pretensión: En tales condiciones podremos considerar que la 
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participación de la mencionada presidenta no causa agravio alguno a la 

administración pública Municipal, toda vez  que el cargo que ostenta tiene el 

carácter de honorifico; es decir, no percibe sueldo alguno por parte de dicho 

sistema puesto que esta encomienda se otorga simbólicamente a una 

persona como muestra de admiración y respeto, en dado  caso el DIF 

Estatal será quien determine lo conducente en razón al ejercicio de los 

funciones de la presidenta de este Órgano. VI. Por cuanto hace a la 

separación del ciudadano Edgar Hernández Ruiz como Juez Local por no 

contar con el perfil para desempeñar dicho cargo, en este caso los 

promoventes, no ofrecen algún medio probatorio que apoye su dicho para 

obtener la razón jurídica y saber si este Servidor Público Municipal no reúne 

los requisitos Legales previstos en el artículo154 de la Ley Municipal Vigente 

y dar alguna opinión al respecto; tomando en cuenta que esta soberanía no 

tiene la facultad para emitir alguna determinación puesto que de conformidad 

con el artículo 155 de la Ley Municipal al Presidente Municipal le 

corresponde proponer en terna a la persona que ocupe  dicho cargo y el 

Ayuntamiento determinara su elección mediante votación de las dos terceras 

partes de sus miembros con la obligación de comunicarlo al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado para que le expida el nombramiento 

respectivo, es decir, que si fue autorizado por este máximo Órgano Judicial 

está avalado sin ningún problema. VII. Con relación a la destitución de los 

ciudadanos Irineo Tzompantzi Arrieta, quien funge como subdirector 

municipal, Raúl Morales Tecuapacho como comandante en turno, Alejandro 

Juárez Morales como Tesorero Municipal y Cruz Salazar Escobar Director 

de Obras Públicas, diremos que: sus nombramientos son eminentemente 

administrativos y la separación de estos servidores públicos le corresponde 

si al caso conviniere  al Ayuntamiento, por  tanto, nuestra opinión es 

reiterativa en el sentido de que al no tratarse de  servidores públicos de 
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elección popular, la actuación de esta soberanía resultaría ineficaz en virtud 

de la autonomía municipal que reviste a su autoridad política y administrativa 

como lo es el Ayuntamiento. VIII. Integrantes del Ayuntamiento de 

Teolocholco, presentan documento de fecha nueve de julio del año próximo 

pasado, en el que consta la narración de irregularidades por parte del 

Presidente Municipal al no ejecutar los acuerdos de cabildo tal y como se 

demuestra en el acta de cabildo de fecha  veintiséis de junio del dos mil 

once; en la que en el punto número tres del orden del día se establece; la 

aprobación de la destitución del Director de Obras Públicas por la mayoría 

del cabildo, decisión que omitió el Edil ejecutarla, por este motivo lo 

desconocen como Presidente Municipal, en esas fechas cerraron las 

instalaciones de la Presidencia Municipal por no acatar los acuerdos y por 

las anomalías que ha generado; sin embargo, es de considerarse que el 

Ayuntamiento no tiene facultad para adoptar esta determinación en virtud de 

la actuación del Presidente Municipal puesto que para tal efecto, el 

desconocimiento de este personaje requiere de la instrumentación de un 

procedimiento Legislativo a cargo del Congreso del Estado lo que se 

denomina suspensión o revocación de mandato según sea el caso, por 

supuesto sin omitir la debida participación de los intervinientes valorando las 

pruebas que permiten obtener una mejor decisión al respecto, elementos 

que en este asunto no están acreditados, por tanto resulta imposible la 

intervención de este Congreso. IX. Una vez descritas y analizadas cada una 

de las presunciones que hacen los ciudadanos perteneciente al Municipio de 

Teolocholco Tlaxcala; se establece la imposibilidad material y jurídica de 

instruir el procedimiento Legislativo que la Ley señala para la suspensión o 

revocación de mandato que ostenta Germán Texis Flores como  Presidente 

Municipal, amén de que ha quedado asentado que no apoya la solicitud que 

nos ocupa con elementos evidentes que haga posible la intervención de esta 
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soberanía, tomando en cuenta que  la prueba es la fuente o instrumento 

para demostrar los hechos, es decir es un mecanismo de validez para 

obtener la verdad, no solo basta imputar actos sino ofrecer los elementos 

necesarios para su comprobación, misma causa de las demás peticiones así 

como la incompetencia de esta Soberanía para  separar de un cargo 

administrativo a diversos servidores públicos municipales. X. Para poder 

obtener un mejor argumento sobre este dictamen en últimas fechas por 

informe, vía telefónica del Secretario del Ayuntamiento de Teolocholco, 

Tlaxcala; quien hizo del conocimiento que se ha cumplido con una de las 

peticiones que hacen los ciudadanos de su Municipio al sustituir al titular de 

la Dirección  de Obras Públicas información que contribuye a lo narrado en 

este dictamen en el sentido que en materia administrativa municipal 

corresponde al Ayuntamiento solucionar las controversias generadas y así 

actuar de mejor manera e ir cumpliendo las obligaciones que la Ley 

Municipal le confiere a  dicho Cuerpo Colegiado Municipal en la procuración 

del progreso y bienestar de sus comunidades. Por los razonamientos 

anteriores expuestos esta comisión 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, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I y 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que 

motiva este acuerdo; no ha lugar a acordar de conformidad la petición hecha 

por los ciudadanos: Genaro Tzompantzi Celis, Roman Texis Atonal, Máximo 

Juárez Texis, Bernardo Salazar Rodríguez, Pascual Juárez Tecuapacho, 

Eder Juárez Salazar, Felipe Juárez Morales, Adrian Texis Gutiérrez, Tulio 

Moreno Juárez, Quirino Salazar Juárez, Carmen Rugerio  Salazar y Sabino 

Salazar Hernández, quienes mediante escrito de fecha veintidós de junio del 
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año próximo pasado solicitaron la destitución del ciudadano Germán Texis 

Flores como Presidente Municipal de Teolocholco Tlaxcala. SEGUNDO. Se 

exhorta al ciudadano Germán Texis Flores, Presidente Municipal de 

Teolocholco, Tlaxcala; para que en lo subsecuente conduzca su actuación 

administrativa y de gestión pública Municipal conforme lo determine la Ley 

Municipal Vigente. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que notifique 

este Acuerdo al Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala y a la 

parte interesada en el domicilio que señalan en su promoción. CUARTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. Dado en la sala de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil trece. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ 

GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, 

VOCAL; DIPUTADO MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 

JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR 

MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR 

CERVANTES DIAZ, VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, 

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

la Comisión Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Mildred 

Murbartián Aguilar, con el permiso de la Mesa Directiva. Por economía 

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

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

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 
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y en su caso aprobación;  Presidente: Se somete a votación la propuesta 

formulada por la ciudadano Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en la que 

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

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

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

su voluntad de manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado 

Presidente veintiséis votos; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de 

su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la 

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

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

131fracción 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 Diputado desea referirse en pro o en contra 

del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica Secretaría:  Se informa Diputado Presidente 

veintisiete votos a favor; Presidente: Quiénes estén por l anegativa 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 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 



 24 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

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

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Efrén López Hernández, dice: 

Se recibió oficio número CFPPRIDTMT/002/2013, que envía el Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que se nombró a dicho servidor 

como Coordinador de dicha Fracción Parlamentaria ante esta Soberanía; se 

recibió oficio número SH/0129/2013, que envía el Profesor José Delfino 

Castañeda Varela, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Tepetitla de 

Lardizábal, Tlaxcala, a través del cual remite copia del acta de acuerdos 

firmada ante la Secretaría de Gobernación, con la comisión que 

representaba a los manifestantes, así como acta de los hechos del día seis 

de febrero del presente año; se recibió copia del escrito que envía el 

Licenciado Fermín Muñoz Moreno, Síndico Municipal y representante Legal 

del Honorable Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, así como 

representante de todas las autoridades señaladas como responsables, a la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual manifiesta a esa autoridad que 

oficialmente se ha integrado a sus funciones el Ingeniero José Rodríguez 

Muñoz, como Presidente Municipal; se recibió copia del escrito que envía el 

Ciudadano Jaime Hernández Macías, Presidente de la Comunidad de 

Francisco Sarabia, perteneciente al Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, al 

Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicita la donación de un terreno conocido como ex tinacal 
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Piloto, para la reubicación del Jardín de Niños Juan de Dios Peza, de la 

comunidad antes mencionada. Se recibió copia del escrito que envía el 

Ciudadano Jaime Hernández Macías, Presidente de la Comunidad de 

Francisco Sarabia, perteneciente al Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, al 

Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicita el apoyo para la construcción de un nuevo pozo de 

agua; se recibió copia del escrito que envía el Ciudadano Jaime Hernández 

Macías, Presidente de la Comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente al 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, al Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita la 

construcción de un canal en dicha comunidad; se recibió copia del oficio 

número 252/SMLC/2013, que envía el Ciudadano Daniel Rodríguez 

Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, al Ciudadano 

Agripino Rivera Martínez, Presidente del Municipio antes citado, a través del 

cual le solicita la cuenta pública del mes de enero del 2013; se recibió oficio 

número LX/1ER/OM/DPL/0825/2013, que envía el Licenciado Benjamín 

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

través del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta 

a la Secretaria de Educación Pública a que incorpore en los contenidos de 

los libros de Texto Gratuito, en el ciclo escolar correspondiente, de 

conformidad con las facultades que al efecto establece la Ley Federal de 

Educación y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la 

planeación y diseño de los contenidos, planes y programas de estudio, 

medios de evaluación y normas técnico-pedagógicas; se recibió escrito que 

envían ciudadanos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a 

través del cual solicitan se decrete la desaparición del Honorable 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi y se nombre un Consejo 

Municipal; se recibió circular número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/06/2013, 
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que envía la Licenciada Karla Parra González, Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través 

del cual informa que fueron clausurados los trabajos de la Diputación 

Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional; se recibió circular número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/07/2013, que envía la Licenciada Karla Parra 

González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual informa sobre la apertura 

de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones; se recibió circular número 10, que envía el Licenciado Roberto 

Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través 

del cual comunica que se eligió a los Ciudadanos que fungirán como 

Presidente y Vicepresidente durante el mes de febrero, del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

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

oficio número CFPPRIDTMT/003/2013 que envía el Diputado Teodardo 

Muñoz Torres, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención; del oficio número SH/129/2013 que envía el 

Secretario del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, túrnesea la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; de la copia del 

escrito que envía el Síndico del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

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

copia de los oficios sin número que envía el Presidente de Comunidad de la 

Colonia Francisco Sarabia perteneciente al Municipio de Calpulalpan, en los 

que solicita: A) Se destine el terreno conocido como ex–tinacal piloto al 

Jardín de Niños Juan de Dios Peza, túrnese a la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura para su conocimiento. B) La construcción 
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de un pozo de agua en esa Comunidad, y la construcción de un canal 

túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento; 

en relación a la copia del oficio número 252/SMLC/2013 que envía el Síndico 

del Municipio de Lázaro Cárdenas, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para su conocimiento; del oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/0825/2013 que envía el Oficial Mayor del Congreso del 

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

Tecnología y Cultura, para su conocimiento; respecto del escrito  que 

envían los ciudadanos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, mediante 

el cual solicitan la desaparición de ese Ayuntamiento y se nombre un 

Consejo Municipal, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; respecto de las circulares dadas a conocer, se 

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

 

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

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

de carácter general. Se concede el uso de la palabra al  Diputado  Justo 

Lozano Tovar, muchísimas gracias, con su permiso Señor Presidente, 

diputados y diputadas integrantes de esta Sexagésima Legislatura: Con la 

aprobación de esta Honorable Asamblea hago uso del Pleno para exponer 

mi opinión en los términos del artículo 46 fracción I y 54 fracciones I, II, III y 

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

artículo 9 fracción II, artículo 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

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

que permito someter a consideración del Pleno de esta Soberanía mis 

siguientes comentarios y poder referirme a situaciones sucedidas en días 

anteriores, que derivado de las mismas, ponen en entre dicho nuestra 
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actividad legislativa, nos muestran endebles ante la sociedad y causan 

suspicacia entre la misma. La situación de la presentación de cuentas 

públicas no debe estar sujeta a preferencias partidistas, y mucho menos 

susceptibles al acuerdo de unos cuantos, es materia delicada que merece el 

consenso y determinación de las mayorías, sobre todo por sus 

consecuencias derivadas principalmente en conflictos sociales. De acuerdo 

a información proporcionada por el Órgano de Fiscalización Superior, los 

entes fiscalizables presentan ciertas deficiencias en la integración de su 

cuenta pública, lo que implica su no aceptación por el mismo, dentro de las 

cuales se encuentran: Las faltas de inventario. Faltas de integración de los 

reportes trimestrales de obra pública. Falta de integración de respectivos 

presupuestos de ingresos, pronósticos de ingresos y actas de autorización. 

Falta de integración del Programa Operativo Anual. Falta de presentación de 

Avances de sus respectivos Programas Operativos Anuales. La 

documentación carece de una o varias firmas de autorización: Del 

Presidente, del  Tesorero, del Síndico o Director de Obras, en su caso. No 

coinciden los inventarios con lo reportado en el respectivo estado financiero. 

Diferencias contables en sus estados financieros. Falta de reportes de 

registro civil. Sin embargo, el asunto que me ocupa al hablar en esta tribuna 

va más allá de una simple ausencia de información contable y financiera, 

inclusive se evidencian la intervención de interés particulares, cuyas 

consecuencias repercutirán en el patrimonio de los entes fiscalizables 

además de problemas sociales, políticos y económicos que sin duda serán 

motivo de nuestra atención. En días pasados se evidencio que el Congreso 

no logro concretar la instalación de comisiones especiales en varios 

municipios, cuya problemática consistía en haber dejado de presentar, por 

más de tres meses, su cuenta pública, dicha ausencia nos permite tener la 

presunción de que los servidores públicos municipales encargados de la 
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recepción, administración, manejo y vigilancia de los recursos públicos, no 

se encuentran realizando de manera correcta y adecuada con sus 

atribuciones, es decir no hay una correcta aplicación de los recursos 

públicos. La omisión en la presentación de cuenta pública fue corroborada 

por el Órgano de Fiscalización Superior, institución que de acuerdo a su ley 

reglamentaria, es el encargado de vigilar que la cuenta pública sea 

presentada por los entes fiscalizables dentro del término concedido, por lo 

tanto se tuvo la certeza de tal omisión. Además en el sentido literal de la Ley, 

específicamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, determina que el 

Congreso tendrá la facultad de crear una Comisión Especial en los casos y 

de la forma siguiente: La Comisión Especial se integrará únicamente cuando 

algún ente fiscalizable presente conflictos económico-político-sociales que 

impidan la adecuada aplicación de los recursos públicos, y como 

consecuencia no entreguen la cuenta pública. Lo anterior debe entenderse 

como un primer supuesto, toda vez que el mismo precepto determina que la 

creación de dicha Comisión Especial tiene como origen las denuncias que se 

presenten ante el Congreso derivadas del malestar social en la prestación de 

bienes o servicios por parte de la administración municipal, sin embargo, 

queda en claro que este supuesto no fue el invocado dentro de la creación 

de las comisiones especiales. Es entonces que, por una parte se tiene la 

certeza de que cinco municipios no dieron cumplimiento a la presentación de 

cuenta pública, además de que los dictámenes emitidos por el órgano 

técnico de este Poder, los cuales gracias a la prensa fueron de carácter 

público, facilitando su divulgación y conocimiento, presentan las razones 

técnicas y financieras para que esta Soberanía se pronunciara sobre la legal 

instauración de las comisiones especiales para el manejo de los recursos 

públicos, esto en los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 
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Apetatitlán de Antonio Carvajal, Panotla y Tepetitla de Lardizábal. Situación 

que no aconteció y consecuentemente surge lo siguiente: Los municipios 

que a la fecha en la cual se debió implementar la referida Comisión Especial, 

encuadraban perfectamente en el primero de los supuestos señalados por el 

artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que me permito citar de manera textual para dejar en 

claro, que no existió falta de argumentación, sino más bien una correcta 

lectura de la Ley: “Artículo 8. El Congreso tendrá la facultad de crear una 

Comisión Especial en los casos de la forma siguiente: La Comisión Especial 

se integrará únicamente cuando algún ente fiscalizable presente conflictos 

económico-político-sociales que impidan la adecuada aplicación de los 

recursos públicos, y como consecuencia no entreguen la cuenta pública;…” 

como puede apreciarse después del texto legal citado, continua con un 

punto y como, símbolo que indica que lo que a continuación se dice hace 

referencia a un supuesto distinto, pero que se relaciona con la hipótesis 

principal, en este caso, la creación de una Comisión Especial. Dado esto, la 

procedencia de las comisiones especiales era notoriamente procedente, y en 

consecuencia no existía lugar a que alguno, alguien viniera a dar una 

interpretación, al final de cuentas ambiguo, del citado precepto legal. Más 

aun debe quedar claro que esta soberanía no es autoridad para estar 

interpretando la Ley, mucho menos a conveniencia de unos cuantos, sino 

por el contrario debe lograr su irrestricta observancia. Dijo un jurista, Doctor 

en Derecho, que existió error en la interpretación de la ley, por lo tanto los 

argumentos fueron endebles, que debieron mediar denuncias presentadas 

ante esta Soberanía, sin embargo, queda claro que estas declaraciones 

fueron producto de un probable sesgo partidista, ya que como se ha 

quedado y se ha especificado el citado artículo 8 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala señala dos supuestos en los cuales es 
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procedente la creación de la Comisión Especial: En el primero de ellos, el 

cual ocupa mi atención, es la instalación de la comisión por ausencia de 

presentación de cuentas públicas, en cuyo caso fue el órgano técnico, a 

quien consta y nos hizo puntual información de la situación; el otro  supuesto 

obedece a deficiencias en la prestación de bienes y servicios por parte de la 

administración municipal, en cuyo caso, ahí si debe existir constancia de que 

dicha problema existe, y quien sino la población para denunciar las 

irregularidades, porque es ahí donde se palpan estas deficiencias. Es 

entonces que con la omisión de la implementación de las comisiones 

especiales se beneficia a un grupo partidista (Cuatro de los cinco municipios 

pertenecen al Partido Revolucionario Institucional y uno más de su aliado 

Convergencia). Se argumentó debilidad en el sustento jurídico de los 

dictámenes de la creación de las comisiones especiales, en lo que en 

realidad representó un franco apoyo a ideologías partidistas, la propia ley es 

clara, y los dictámenes que fueron de uso público lo pueden constatar. 

Cuatro de los cinco municipios, han presentado conflictos con sus tesoreros 

lo que ha implicado el cese en sus cargos, sin embargo, estas medidas no 

han coadyuvado a la solución de fondo del problema. Es pues señores 

diputados que debemos de observar la aplicación irrestricta de los recursos  

también en los municipios, los municipios deben saberse observados no 

pueden llegar los munícipes y hacer dispersiones incorrectas y mucho 

menos llevarse el dinero de la población a quien deben servir. Presidente:  

De lo vertido por el Diputado Justo Lozano Tovar, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención. En vista de que 

ningún ciduadano diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a 

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

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

Congreso; 3. Asuntos Generales. Agotado el contenido del orden del día 
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propuesto, siendo las doce horas con diez minutos del día diecinueve de 

febrero de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y se cita para la 

próxima a que tendrá lugar el día veintiuno de febrero del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

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

su Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

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