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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; 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 diecisiete diputados presentes, para efectos de asistencia el 

ciudadano Diputado Jorge García Luna, solicitó permiso y la Presidencia se 
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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 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 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 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; 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 veinte 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 
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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 doce de febrero de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: con su permiso señor Presidente. 

Acta de la Novena Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la 

Sexagésima Legislatura, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, 

celebrada el día doce de febrero de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, siendo las once horas con veinte minutos del día doce 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 diecisiete diputados de la 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, 

para efectos de asistencia a esta sesión, los diputados Bernardino 

Palacios Montiel, Héctor Martínez García y Ramiro Pluma Flores, 

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

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que existía 

quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto, puso a 

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

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

siete de febrero de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
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Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que lleve a cabo la creación de la Procuraduría de la Defensa del Medio 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Vicente Morales 

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

se declara a la "Fiesta del Carnaval" Patrimonio Cultura Inmaterial del 

Estado de Tlaxcala, que presentan las comisiones unidas de Turismo y la de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; 4. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

a ejercer actos de dominio respecto de una fracción del predio denominado 

"Cacaxcantla" para celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de 

la persona moral denominada Fundación de Asistencia Privada "Conde de 

Valenciana", que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 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 en cumplimiento a la sentencia de fecha diez de septiembre del año 

dos mil doce, dictada en el Juicio de Protección Constitucional número 

15/2011 por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, por el periodo 

comprendido del primero de enero al veintiocho de abril del año dos mil diez, 

y no aprueba la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco por el periodo 

comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre del dos mil 

diez, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 6. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 7. 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 
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Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día siete 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, 

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 al Diputado 

Vicente Morales Pérez, procediera 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 la Procuraduría de la 

Defensa del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la 

orden, el Diputado Presidente dijo que, de la Iniciativa dada a conocer se 

turnara a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el tercer 

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

Víctor Morales Acoltzi, en representación de las comisiones unidas de 

Turismo y la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, procediera a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara a la 

"Fiesta del Carnaval" Patrimonio Cultura Inmaterial del Estado de 

Tlaxcala; así mismo apoyó en la lectura la Diputada Mildred Murbartián 

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

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

Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó con fundamento en el artículo 

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

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

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

en contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; 
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en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo 

sometió a discusión en lo general y en lo particular, en virtud de que ningún 

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

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

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

Secretaría elaborara el 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 cuarto 

punto del orden del día, pidió al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes 

Díaz, integrante 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 autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

a ejercer actos de dominio respecto de una fracción del predio 

denominado "Cacaxcantla" para celebrar contrato de donación a título 

gratuito a favor de la persona moral denominada Fundación de 

Asistencia Privada "Conde de Valenciana"; una vez cumplida la orden, el 

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

a conocer. A continuación, el Diputado Joaquín Pluma Morales, 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, trece 

votos a favor y cinco en contra, declarándose aprobada la propuesta por 

mayoría de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado 

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular, haciendo 

uso de la palabra los diputados Fortunato Macías Lima y Adolfo Escobar 

Jardínez, intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia; 
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en virtud de que ningún Diputado más hizo uso de la palabra lo sometió a 

votación, siendo el resultado, dieciséis votos a favor y seis 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. Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, 

para desahogar el quinto punto del orden del día, pidió al Diputado Carlos 

Augusto Pérez 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 en 

cumplimiento a la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos 

mil doce, dictada en el Juicio de Protección Constitucional número 

15/2011 por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, por el periodo 

comprendido del primero de enero al veintiocho de abril del año dos 

mil diez, y no aprueba la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco 

por el periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de 

diciembre del dos mil diez; 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, 

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

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, con fundamento en el 

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

Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular, 
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en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a 

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

declarándose aprobado por 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. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el 

Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la 

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

orden el Diputado Presidente dijo que, de la correspondencia recibida con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acordaba: Del oficio número JFT02/2013 que envió el 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, se tuviera por recibido; del oficio 

número S.C.20/2013 que envió el Maestro en Derecho Fernando Bernal 

Salazar, Magistrado Presidente de la Sala Civil-Familiar, se turnara a su 

expediente parlamentario; de la copia del escrito que envió el Presidente 

de Comunidad de la Sección Décima Segunda del Barrio de la Luz del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se tuviera por recibido; respecto 

del oficio número DGPL-2P1A-115.28 que envió el Vicepresidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se 

turnara a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social, para su atención; en relación al oficio 

sin número que envió la Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos,  se tuviera por 

recibido; de la copia del escrito que enviaron ciudadanos del Municipio de 

Atlangatepec al Presidente de ese Municipio, se tuviera por recibido;  

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 
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carácter general. Haciendo uso de la palabra el Diputado Juan Fulgencio 

Torres Tizatl,  intervención que se anexa a la presente acta para 

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

agotado el orden del día, siendo las trece horas con un minuto del día doce 

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

celebrarse el día catorce 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 veintiún 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 José Alejandro Aguilar López, Presidente de la Comisión de 

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

Decreto, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 
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llevar a cabo la distribución de los recursos determinados del Cuarto 

Ajuste Trimestral del ejercicio fiscal dos mil doce; enseguida el 

Diputado  Alejandro Aguilar López, dice:  con su permiso deiputado 

Presidnete de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, 

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

su  estudio, análisis y dictamen correspondiente, el expediente parlamentario 

número LX015/2013  que contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado 

Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, el cual  contiene el 

PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los  recursos del 

CUARTO AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2012, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado 

por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1 y 9, fracción II,  80, 81, 82, fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII,  38, 

64, 76, 85, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a los siguientes:  

RESULTANDOS. 1. El Presidente de la Mesa Directiva con fecha siete de 

febrero del año en curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, el expediente parlamentario número LX015/2013  que 

contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado, relativo al  PROYECTO DE DECRETO para  la 

distribución de los recursos del CUARTO AJUSTE TRIMESTRAL del 

Ejercicio Fiscal de 2012, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 2. En la iniciativa de mérito el Titular del Poder  Ejecutivo 

en el marco de la exposición de motivos señala los elementos de análisis 

económicos, así como  los escenarios nacionales y estatales de la 

recaudación de las contribuciones, para lo cual manifiesta lo siguiente: “…en 
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virtud del ajuste trimestral en comento se ha determinado un crecimiento 

financiero, emanado por un crecimiento del 5.04%  de las participaciones 

federales e incentivos económicos, así como por el incremento del 3.60% de 

los ingresos provenientes de fuentes locales en el periodo Octubre-

Diciembre de 2012, derivado de la aplicación del fondo de estabilización en 

el último  trimestre de 2012, lo que representó que las participaciones 

federales presentaran el crecimiento antes mencionado, situación que ha 

dado lugar a un incremento proporcional a los ingresos de los Poderes del 

Estado y los Municipios.” “En el caso de los municipios, tendrán un ajuste 

positivo de participaciones por el periodo Octubre-Diciembre 2012, mismo 

que se complementa con los recursos provenientes del Fondo de 

Compensación e Incentivo a la Venta final de Gasolinas y Diesel, por lo que 

en total el cuarto ajuste trimestral a municipios 2012 resultó positivo, estos 

recursos son el resultado de aplicar la fórmula señalada en los artículos 503, 

504 y 506  del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.” Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 45 de 

la Constitución Política del Estado “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos…”. Es congruente con el texto 

Constitucional lo dispuesto por  el artículo 9, fracción II 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 sus 

fracciones XII, párrafo cuarto y XIV, le confieren“Determinar las 

participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos 

federales y estatales”. Es facultad de esta soberanía conocer del presente 

Expediente Parlamentario conforme lo dispone el artículo 299, párrafo 

primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
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para que en uso de sus atribuciones analice, discuta y apruebe en su caso el 

expediente de referencia. Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Gobernador del 

Estado Mariano González Zarur, y que es materia de este dictamen. <II. La 

Comisión que suscribe es competente para conocer y dictaminar sobre 

la Iniciativa  del  PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los  

recursos del CUARTO  AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2012,  

como así lo determina el  artículo 49 fracción V, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, ordenamiento que está 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 506, segundo párrafo del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Cada tres 

meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales participables 

a que se refiere el artículo 503 de este código, afectando el cálculo 

originalmente obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas 

o descontadas dentro del mes siguiente.” En correlación con el 

ordenamiento anteriormente señalado el artículo 299, párrafo primero del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece la 

obligatoriedad del Poder Ejecutivo de enviar la iniciativa para la distribución 

de recursos excedentes y en virtud de que durante el CUARTO  

TRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil doce se ha determinado un 

AJUSTE POSITIVO para los Poderes del Estado y Municipios, esto 

ocasiona que sean liquidados los excedentes. IV. De acuerdo con la 

iniciativa enviada por el Ejecutivo, se destaca que debido a las 

modificaciones realizadas al artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil 
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siete, en el que se invalida el destino y aplicación de los recursos 

provenientes de la venta final de gasolina y diesel, así como del Fondo de 

Compensaciones, por lo que en este Cuarto Ajuste Trimestral ha habido 

un ajuste positivo que origina que las cantidades serán  distribuidas de 

acuerdo a las siguientes tablas: Por lo que respecta a los Poderes: En 

cuanto al  ajuste a poderes este será distribuido  en proporción al 

presupuesto autorizado para cada uno de ellos con fundamento en el 

artículo 299, párrafo primero del Código Financiero Para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo a la siguiente tabla: 

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

PODERES  PORCENTAJE  
CUARTO  

TRIMESTRE  

PODER LEGISLATIVO  2.34% $345,010.65 

PODER JUDICIAL 1.86% $274,430.26 

PODER EJECUTIVO  95.80% $14,136,441.39 

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $14,755,882.30 

 
Por lo que respecta a Municipios: 

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS  

Cuarto Ajuste Trimestral a Municipios 2012 $26,468,338.82 

Mas: Distribución de Fondo de Compensación a 
Municipios Octubre-Diciembre 2012. 

$20,896,316.49 

Mas:Distribución de Gasolinas y Diesel a 
Municipios Octubre-Diciembre 2012. 

$7,043,819.80 

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $54,408,475.11 

 

Esta Comisión dictaminadora con base a los razonamientos anteriormente 

expuestos, considera suficientemente agotada la discusión del presente 
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Expediente Parlamentario y cubiertos los extremos de las disposiciones 

legales que se refieren a la fórmula de distribución, motivo por el cual, 

somete a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. 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, de la manera siguiente: PODERES DEL ESTADO. Poder Legislativo: 

$345,010.65 (Trescientos cuarenta y cinco mil diez pesos 65/100 M.N.); 

Poder Judicial: $274,430.26 (Doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos 

treinta pesos 26/100 M.N.); Poder Ejecutivo: $14,136,441.39 (Catorce 

millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 39/100 

M.N.); MUNICIPIOS. Cuarto Ajuste Trimestral a Municipios Octubre-

Diciembre 2012: $26,468,338.82 (Veintiséis millones cuatrocientos sesenta 

y ocho mil trescientos treinta y ocho pesos 82/100 M.N.); Distribución  de 

Fondo de Compensación a Municipios Octubre-Diciembre 2012: 

$20,896,316.49 (Veinte millones ochocientos noventa y seis mil trescientos 

dieciséis pesos 49/100 M.N.); Distribución de Gasolinas y Diesel a 

Municipios Octubre-Diciembre 2012: $7,043,819.80 (Siete millones 

cuarenta y tres mil ochocientos diecinueve pesos 80/100 M.N); Lo anterior 

da como resultado un total de $54,408,475.11 (Cincuenta y cuatro 

millones, cuatrocientos ocho mil, cuatrocientos setenta y cinco  pesos 

con 11/100 en Moneda Nacional) que se distribuirá de la forma siguiente: 

Presidente:  Se pide al diputado Tomás Vásquez Vásquez, continúe con la 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto.  

MUNICIPIO  

CUARTO 
AJUSTE  

TRIMESTRAL  
OCTUBRE-
DICIEMBRE 

2012 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

OCTUBRE-
DICIEMBRE 2012 

GASOLINAS Y 
DIESEL 

OCTUBRE-
DICIEMBRE 

2012 

TOTAL 
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ACUAMANALA DE 
MIGUEL HIDALGO 

$236,444.44 $129,847.23 $43,915.65 $410,207.33 

        

ATLTZAYANCA $947,766.22 $511,978.34 $173,527.21 $1,633,271.77 

AMAXAC DE 
GUERRERO $277,076.16 $184,563.22 $62,373.79 $524,013.17 

APETATITLÁN DE 
ANTONIO CARVAJAL  

$370,869.79 $258,488.96 $87,321.92 $716,680.67 

        

APIZACO $1,637,176.23 $1,442,135.27 $486,253.29 $3,565,564.79 

ATLANGATEPEC  $1,080,870.37 $478,123.77 $161,747.18 $1,720,741.33 

BENITO JUAREZ  $217,550.23 $122,168.75 $41,316.05 $381,035.03 

CALPULALPAN $700,328.39 $706,196.09 $238,182.35 $1,644,706.84 

CHIAUTEMPAN  $885,856.63 $989,963.39 $333,831.56 $2,209,651.58 

CONTLA DE JUAN 
CUAMATZI 

$580,927.69 $549,179.45 $185,357.74 $1,315,464.87 

  
 

    

CUAPIAXTLA $326,351.92 $238,572.97 $80,613.90 $645,538.79 

CUAXOMULCO $251,673.30 $128,154.54 $43,366.61 $423,194.45 

EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA  

$348,636.38 $251,225.32 $84,833.43 $684,695.13 

        

EMILIANO ZAPATA  $173,456.20 $90,042.21 $30,433.45 $293,931.86 

ESPAÑITA $228,631.71 $150,727.93 $50,940.55 $430,300.18 

HUAMANTLA  $1,102,814.85 $1,274,106.17 $429,620.52 $2,806,541.53 

HUEYOTLIPAN  $346,831.54 $249,460.73 $84,213.56 $680,505.83 

IXTACUIXTLA DE 
MARIANO 
MATAMOROS 

    

 $721,054.91 $610,899.35  $206,256.94  $1,538,211.19 

IXTENCO $285,541.70 $158,417.42 $49,474.92 $493,434.04 

LA MAGDALENA 
TLALTELULCO  

    
 $358,258.23 $282,795.02  $95,472.42  $736,525.67 

LÁZARO CÁRDENAS  $271,458.25 $114,161.39 $38,767.48 $424,387.12 

MAZATECOCHCO DE $288,185.11 $177,673.71 $63,445.90 $529,304.71 
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JOSÉ MARÍA 
MORELOS    

 
    

MUÑOZ DE 
DOMINGO ARENAS  

$187,819.16 $117,490.88 $32,991.45 $338,301.50 

        

NANACAMILPA DE 
MARIANO ARISTA 

$369,163.61 $286,411.13 $96,698.37 $752,273.11 

  
 

    

NATÍVITAS  $346,209.16 $336,061.36 $113,425.71 $795,696.23 

PANOTLA $433,204.54 $391,867.55 $132,242.42 $957,314.51 

PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL 

$467,767.39 $429,209.25 $144,809.31 $1,041,785.94 

  
 

    

SANCTÓRUM DE 
LÁZARO CÁRDENAS  

$246,052.34 $156,858.60 $53,015.14 $455,926.09 

        

SAN DAMIÁN 
TEXOLOC $268,198.70 $136,342.39 $46,124.10 $450,665.19 

SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN 

    
$200,099.09 $139,667.35 $50,540.64 $390,307.08 

SAN JERÓNIMO 
ZACUALPAN  

    
$244,100.13 $111,699.15 $37,806.24 $393,605.52 

SAN JOSÉ 
TEACALCO  $364,414.82 $204,356.44 $62,022.22 $630,793.48 

SAN JUAN 
HUACTZINCO $307,269.66 $168,842.55 $57,164.81 $533,277.02 

SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA 

    
$307,254.71 $153,347.55 $51,853.03 $512,455.29 

SAN LUCAS 
TECOPILCO $157,895.54 $71,218.37 $24,098.23 $253,212.13 

SAN PABLO DEL 
MONTE $755,485.65 $961,798.53 $324,399.07 $2,041,683.25 

SANTA ANA 
NOPALUCAN $325,732.76 $213,174.28 $72,095.12 $611,002.16 

SANTA APOLONIA 
TEACALCO  

$184,798.41 $95,833.06 $32,426.18 $313,057.65 

  
 

    

SANTA CATARINA 
AYOMETLA  

    
$261,996.04 $158,929.04 $53,738.03 $474,663.11 

SANTA CRUZ $240,709.32 $124,311.06 $42,039.04 $407,059.41 
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QUILEHTLA 

SANTA CRUZ 
TLAXCALA  $345,666.86 $290,715.18 $98,153.85 $734,535.89 

SANTA ISABEL 
XILOXOXTLA  

    
$184,880.30 $97,323.49 $32,878.09 $315,081.88 

TENANCINGO $282,397.64 $202,972.87 $68,570.04 $553,940.55 

TEOLOCHOLCO $355,466.02 $329,061.61 $111,016.64 $795,544.27 

TEPETITLA DE 
LARDIZABAL  

$349,216.42 $296,985.58 $100,280.46 $746,482.47 

  
 

    

TEPEYANCO $288,343.45 $199,759.96 $67,540.40 $555,643.81 

TERRENATE $469,237.03 $322,836.72 $109,079.77 $901,153.52 

TETLA DE LA 
SOLIDARIDAD  

$479,452.42 $450,849.33 $152,129.39 $1,082,431.15 

        

TETLATLAHUCA  $225,198.76 $184,988.59 $62,455.98 $472,643.33 

TLAXCALA  $1,818,291.08 $1,666,905.67 $561,995.47 $4,047,192.23 

TLAXCO $528,191.68 $573,647.27 $193,528.25 $1,295,367.21 

TOCATLÁN  $314,591.79 $149,082.60 $50,467.92 $514,142.31 

TOTOLAC $364,249.07 $320,782.69 $108,261.64 $793,293.40 

TZOMPANTEPEC $551,388.56 $341,781.28 $115,501.17 $1,008,671.01 

XALOZTOC $366,499.71 $319,761.71 $107,852.87 $794,114.29 

XALTOCAN $294,025.90 $193,182.12 $65,245.83 $552,453.85 

XICOHTZINCO $279,247.91 $208,374.63 $70,347.17 $557,969.70 

YAUHQUEMEHCAN  $510,078.58 $510,944.86 $172,355.51 $1,193,378.95 

ZACATELCO $578,734.52 $588,139.47 $198,432.79 $1,365,306.78 

ZITLALTÉPEC DE 
TRINIDAD SÁNCHEZ 
SANTOS  

$577,249.82 $291,921.07 $98,971.03 $968,141.93 

        

TOTALES $26,468,338.82 $20,896,316.49 $7,043,819.81 $54,408,475.11 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes 

del Estado y los Municipios con base en este Decreto, deberán ser 

incorporados a su presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de 

sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determinen, 

quienes deberán de informar a través de la cuenta pública de la aplicación 

de estos recursos. ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del 

presente Decreto el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Finanzas,  transferirá  a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así 

como a los Municipios los recursos que le corresponden en una sola 

exhibición,  observando lo establecido en el segundo párrafo del artículo 

506 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a 

partir del día siguiente hábil  al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 

MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl a los ocho días del mes de febrero del año dos mil 

trece. ATENTAMENTE. LA COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE; 

DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, DIPUTADO VOCAL; 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; 

DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  DIPUTADO EFREN 

LOPEZ HERNANDEZ, VOCAL; DIPUTADO  JORGE GARCIA LUNA, 

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

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

Diputado Teodardo Muñoz 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 
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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 ciudadano Diputado Teodardo 

Muñoz Torres, 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 veintitrés votos a favor; 

Presidente: Quiénes esté 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 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

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

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular, el Dictamen con 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 Decreto; en vista 

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

dictamen con Proyecto de Decreto 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 

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

aprobación; sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos  en contra;  

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

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad 

de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al 
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Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de 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 

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; enseguida el Diputado 

Joaquín Pluma Morales, dice: Con el permiso de la Mesa. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente 

parlamentario número LX175/2011, que contiene el oficio sin número, 

signado por el Ingeniero José Rodríguez Muñoz, Presidente Municipal de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala mediante el cual solicita a esta 

Soberanía la suspensión de los ciudadanos José Alberto Carreto 

Guarneros, Segundo Regidor; Eduardo Galicia Hernández, Presidente de 

Comunidad de la Sección Tercera; Carlos Jaime San Luis Mendoza, 

Presidente de comunidad de la Sección Novena, todos integrantes del 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi Tlaxcala.  En cumplimiento a la 

determinación de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto 

hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con 
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base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Con el oficio de referencia, el 

mencionado Presidente l Municipal, solicita la suspensión de tres integrantes 

del Ayuntamiento, para tal efecto anexa copias certificadas de las actas de 

cabildo de fechas diecinueve, veinticuatro, veintisiete, veintinueve, del mes 

de enero, siete y nueve de febrero, seis de marzo y nueve de mayo, todas 

del año próximo pasado, con las cuales  el promovente pretende acreditar 

que: a) El ciudadano José Alberto Carreto Guarneros, Segundo Regidor 

no asistió a las sesiones  de cabildo de fechas siete y nueve de febrero, seis 

de marzo, doce de mayo, del año dos mil once; b) Que el ciudadano 

Eduardo Galicia Hernández, Presidente de Comunidad de la Sección 

Tercera, no asistió a las sesiones de cabildo de fechas veintinueve de enero, 

siete y nueve de febrero, seis de marzo y doce de mayo del año dos mil 

once; y c)  Que el ciudadano Carlos Jaime San Luis Mendoza, Presidente 

de Comunidad de la Sección Novena, no asistió a las sesiones de cabildo  

de fechas veinticuatro y veintisiete de enero, siete y nueve de febrero y doce 

de mayo del año próximo pasado. Con el antecedente narrado, esta 

Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 de 

la Constitución Política del Estado, determina: “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. El artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, atribuye a la Comisión que suscribe, entre otras facultades, el 

conocimiento de “lo relativo a la desaparición o suspensión de un 

Ayuntamiento, la suspensión o revocación del mandato de alguno de 

sus integrantes”. Con los mencionados preceptos legales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, para analizar y estudiar  el asunto 

que nos ocupa, materia de este dictamen. II. La suspensión de los 
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integrantes de un Ayuntamiento; es  facultad del Congreso y consiste 

en separar del cargo en forma temporal o definitiva a servidores 

públicos  de elección popular que por incurrir en alguna de las causas 

previstas en la Ley se hagan acreedores a tal responsabilidad. En 

efecto; el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “Las Legislaturas 

locales, por acuerdo de las dos terceras 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”. Las 

aludidas causas se encuentran establecidas en el artículo 29 de  la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: Artículo 29. La 

suspensión de alguno de los integrantes del Ayuntamiento se 

declarará: I. Por inasistencia a cinco sesiones de cabildo sin causa 

justificada en el lapso de un año…; Con los numerales descritos, se 

justifica la competencia del Congreso Local, para conocer, analizar y 

resolver el presente asunto.  III.  De los documentos  presentados por el Edil 

promovente se deduce que las sesiones de cabildo a efectuarse los días 

siete y nueve de febrero y doce de mayo del año próximo pasado, no se 

reunió el quórum legal para poder sesionar; por lo tanto sino asistieron la 

mayoría de los integrantes posiblemente surgió alguna situación que no les 

permitió presentarse o simplemente no fueron citados con tiempo suficiente 

para poder estar presentes, además de las actas de de fechas diecinueve de 

enero y seis de marzo  se colige que por no firmar o por llegar unos minutos 

tarde se les atribuye la inasistencia, no obstante que estuvieron presentes y 

nos referimos a los ciudadanos José Alberto Carreto Guarneros y 
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Eduardo Galicia Hernández, Segundo Regidor y Presidente de Comunidad 

de la Sección Tercera, respectivamente. De lo anterior se concluye que no 

se reúnen las inasistencias a cinco sesiones de cabildo de ninguno de los 

tres integrantes del Ayuntamiento.  En consecuencia al no presentarse 

documentación que acredite fehacientemente la infracción a la Ley Municipal 

establecida en el artículo 29 en su fracción I resulta innecesario continuar 

con la dilación de este asunto. IV. La Comisión que suscribe, reconoce que 

uno de los problemas centrales de un Estado de Derecho Constitucional 

Democrático, radica en el uso de los instrumentos adecuados para el control 

del poder. Esto es, se trata de una cuestión de los pesos y contrapesos, 

entre los órganos políticos del poder, en donde los mismos deberán actuar, 

dentro de su esfera de competencia, sin excesos ni defectos, no ir más allá 

de sus facultades, o dejar de cumplir con sus responsabilidades, de hacerlo, 

se afectaría no solo a los derechos de los ciudadanos, sino también al 

sistema constitucional democrático al que se aspira. Por esta razón, los 

controles establecidos deben ser ejercidos de manera responsable, y no 

basados en la falsa premisa para dirimir problemas de antagonismo personal 

o de la lucha por el poder político, en nombre de las libertades públicas. Es 

decir, los instrumentos e institucionales del Poder Público, no son 

herramientas de combate, sino de integración y armonía necesarias para la 

estabilidad institucional, por lo tanto todos los integrantes del Ayuntamiento 

de Contla de Juan Cuamatzi tienen el deber ineludible de que sus 

actuaciones sean apegadas a derecho y cumplir con sus deberes señalados 

en los ordenamientos legales. V. Cabe hacer mención que la suspensión de 

algún integrante de un Ayuntamiento genera una afectación severa a la 

estructura del Municipio y para que esta  Soberanía otorgue dicha 

suspensión, se debe encontrar plenamente acreditada alguna de las 

causales establecidas en la Ley Municipal con los elementos de prueba 
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conducentes y al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, para 

efecto de que sea acorde con la fracción I del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que esta Comisión 

dictaminadora considera que de los documentos que el Edil peticionario 

presenta a este Congreso, ninguno de sus integrantes reúne cinco faltas, 

además de que se observa que si existen irregularidades de todos los 

integrantes del Ayuntamiento, incluyendo las del Presidente Municipal 

porque no han cumplido a cabalidad sus deberes  de asistir a sesiones de 

cabildo y los acuerdos en relación a la tolerancia, debido a que se colige de 

la documentación que a pesar de haber establecido una tolerancia de treinta 

minutos esta no fue respetada tal y como se desprende del acta de cabildo 

de fecha seis de marzo del año dos mil once.  Por los razonamientos 

anteriormente 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, 48 y 54 fracción LIX  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 

apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva este dictamen; la 

Sexagésima Legislatura acuerda 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, en su escrito de fecha treinta de agosto del año próximo 

pasado,  por no actualizarse el supuesto establecido en el artículo 29 

fracción I de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Con 
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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 una vez publicado este Acuerdo; lo notifique al  

ciudadano José Rodríguez Muñoz, Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, para su conocimiento y efectos conducentes. TERCERO. 

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 del Estado Libre y 

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

días del mes de diciembre del año dos mil doce.  LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA 

MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL DIPUTADO GELACIO 

MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, 

VOCAL, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOTLZI, 

VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL; 

DIPTUADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL. Presidente: Queda de 

primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el 

uso de la palabra a la ciudadana Diputada Mildred Murbartián Aguilar, con 

el permiso de la Mesa Directiva. Por economía legislativa y con fundamento 

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

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

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

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

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 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 
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manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente diecinueve 

votos a favor; Presidente: Quiénes esté 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 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

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

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular, el Dictamen con 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; 

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

de manera económica;  Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

dieciocho 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 en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad 

de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

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

Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de 
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Acuerdo, por el que se designa a los ciudadanos diputados para 

constituir la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de 

Personas; enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez, HONORABLE 

ASAMBLEA: con el permiso de la Mesa Directiva. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 31, párrafo primero, 45 y 54 fracción LIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 

10 apartado B, fracción VII y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 33 

y 34 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política 

del Congreso del Estado, nos permitimos proponer al Pleno de esta 

Soberanía la presente 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, con base en los siguientes:  

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

33 y 34 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, es el Órgano Superior de 

Gobierno y Dirección del Congreso, y tiene a su cargo establecer los 

lineamientos para el desarrollo de las funciones legislativas, políticas y 

administrativas del Congreso y, dentro de sus atribuciones, está la de dictar 

los acuerdos de carácter económico para el despacho de los asuntos de su 

competencia. II. Que mediante oficio número DGPL-1P1A.-2624.28 de fecha 

27 de noviembre de 2012, signado por el Senador José Rosas Aispuro 

Torres, en su carácter de Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República, hizo del conocimiento de ésta Legislatura el punto de acuerdo 

siguiente: “UNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a 

los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito federal, que designen un grupo plural de por lo menos tres diputadas 

o diputados para constituir la Conferencia Nacional de Legisladores Contra 
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la Trata de personas, con el propósito de armonizar el marco jurídico en la 

materia para combatir y fortalecer las acciones que protejan a las víctimas 

de este delito”; III. En este sentido, la Junta de Coordinación y Concertación 

Política considera de suma importancia la participación del Congreso del 

Estado de Tlaxcala en todas y cada una de las acciones destinadas a 

contribuir a la armonización de la legislación en la materia tendiente a 

combatir y fortalecer las acciones que protejan a quienes son víctimas de 

este delito, tal y como lo establece el punto de acuerdo aprobado por el 

Senado de la República. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 31párrafo primero, 45 y 54 fracción LIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 10 apartado 

B, fracción VII y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 33 y 34 fracción 

VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se designa 

a los ciudadanos diputados Ramiro Pluma Flores, Miguel Meléndez 

Meléndez y Eloy Berruecos López, para constituir la Conferencia Nacional 

de Legisladores Contra la Trata de Personas. SEGUNDO. Se instruye al 

Secretario Parlamentario comunique el presente Acuerdo al Senado de la 

República para los efectos conducentes. TERCERO. Publíquese el presente 

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

acordaron y firmaron los diputados integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

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

Xicohténcatl, a los trece días del mes de febrero del año dos mil trece. 
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ATENTAMENTE. LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA; DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA 

MORALES, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADO. JOSÉ VÍCTOR MORALES 

ACOLTZI, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO SOCIALISTA;  DIPUTADO BERNARDINO PALACIOS 

MONTIEL, COORDINADOR DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA, 

DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA;  DIPUTADO ELADIA TORRES MUÑOZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO; DIPUTADO GREGORIO 

ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

DIP. MARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA. Presidente: Se somete a votación la propuesta con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se 

informa Diputado Presidente, diecinueve votos a favor; Presidente: 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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

declara aprobada la propuesta con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 
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votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

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

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

Se recibió copia del oficio número PM/056/2013, que envía el Profesor 

Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, Presidente Municipal de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Tlaxcala, al Contador Público y Licenciado Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que se ha 

presentado denuncia penal en contra del Ciudadano Alejandro Reyes 

Sainez, ex Tesorero de dicho Municipio; se recibió oficio número DP-

2104/02/13, que envía el Ciudadano Carlos Ixtlapale Gómez, Presidente 

Municipal de Huamantla, Tlaxcala, a través del cual solicita le sea 

recepcionada la cuenta pública de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre; se recibió oficio número OF/MTL/SHA/009/2013, que 

envía el Licenciado Jorge Francisco Lara Mena, Encargado del Despacho de 

la Secretaría del Ayuntamiento de Tlaxcala, a través del cual remite copia 

certificada del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, en cual se 

nombró al Encargado de dicha Secretaría; se recibió oficio de notificación 

número OF.329/2013, que envía el Licenciado Marco Antonio Cepeda 

Anaya, 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, a través 

del cual notifica la acción de Inconstitucional 2/2013; se recibió oficio número 

DGPL-2P1A.-352.28, que envía el Senador Luis Sánchez Jiménez, 
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Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el 

que el Senado de República exhorta a los congresos estatales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que revisen los tipos 

penales y códigos locales, en aras de avanzar hacia una armonización legal 

que sancione la violencia sexual contra las mujeres, de acuerdo a la 

gravedad de la conducta y de conformidad con los estándares contenidos en 

los instrumentos internacionales de los que el Estado forma parte; se recibió 

oficio número HCE/SG/AT/066, que envía el Diputado José Luis Hernández 

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

Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo número 

LXI-89, por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; se recibió escrito que envían vecinos de la Comunidad de 

Guadalupe Ixcotla, perteneciente al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a 

través del cual solicitan se les informe en que sistema de elección se rige 

para la elección del Presidente de Comunidad, por Usos y Costumbres o por 

Constitucionales; se recibió circular número 33, que envían el Licenciado 

Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la apertura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones Ordinarias e integración de la Directiva que 

fungirá durante el mes de febrero del año 2013. Presidente: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: De la copia del oficio 

número PM/056/2013 que envía el Presidente Municipal de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento; respecto del oficio número DP-2104/02/13 que 

envía el  Presidente Municipal de Huamantla, túrnese a la Comisión de 



 32 

Finanzas y Fiscalización, para su atención; por lo que hace al oficio 

número OF/MTL/SHA/009/2013 que envía el Encargado del Despacho de la 

Secretaría del Ayuntamiento de Tlaxcala, se tiene por recibido; del oficio 

de notificación número OF.329/2013 que envía 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,  túrnese a la Dirección Jurídica del 

Congreso del  Estado, para su trámite legal correspondiente; del oficio 

número DGPL-2P1A-352.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a 

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

oficio número HCE/SG/AT/066 que envía el Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Tamaulipas, se tiene por recibido; en relación 

al escrito que envían vecinos de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, 

perteneciente al Municipio de Chiautempan, se faculta al Secretario 

Parlamentario, informara lo correspondiente; respecto de las circulares 

dadas a conocer, se tiene por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

 

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

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

carácter general. Se concede el uso de la palabra al diputado Fortunato 

Macías Lima, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y 

compañeros diputados: Con fundamento en el artículo  134 párrafo sexto y 

séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 95 apartado b párrafo segundo y tercero  de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 9 fracción III, artículo 10 

apartado b fracción V de La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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de Tlaxcala; artículo 89 del  Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y 305 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Tlaxcala;  pongo a consideración de esta Asamblea el siguiente 

Punto de Acuerdo. En el  presente año, se llevarán a cabo elecciones 

locales para elegir a las autoridades que nos representaran el próximo año 

en los distintos niveles de gobierno, por tal motivo, propongo a esta 

Legislatura el presente Punto de Acuerdo para que en este proceso electoral 

con fundamento en el artículo 89 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se conforme una Comisión Especial  con Diputados de 

las distintas  fracciones parlamentarias, con el objetivo de vigilar que los 

programas  sociales locales y federales, no sean utilizados con fines 

políticos electorales, al tiempo que se han empezado a emitir las 

convocatorias  de los diferentes programas de desarrollo social como son los 

de COPLADET y de igual manera las convocatorias de los programas  de la 

Secretaria de Fomento Agropecuario, INDUVIT, entre otros programas 

locales, además de los programas federales. Estamos bajo un régimen de 

partidos en un sistema democrático,  en el que la soberanía reside en los 

ciudadanos  estos, eligen para que los representen asuman los diferentes 

cargos públicos a los  personajes idóneos para que tomen decisiones 

propias  para el desarrollo social  y económico de su comunidad y estado. 

En un sistema democrático, se debe garantizar  que se lleven a cabo 

elecciones limpias y justas por lo que es necesario, un proceso electoral 

consolidado en el que los ciudadanos manifiesten su total libertad para emitir 

su voto por el partido  o coalición que mejor consideren  todo esto, en un 

ambiente que garantice que  las elecciones  sean limpias y transparentes en 

el que se respete la emisión del sufragio. Por eso, es importante emprender 

acciones durante el proceso electoral, por los diversos actores involucrados 

directa o indirectamente en la operación de los programas sociales a cargo 
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de las dependencias estatales y federales, con la finalidad de prevenir y 

atender conductas irregulares que pudieran distorsionar, por una parte, el 

ambiente electora a nivel local, y por la otra la correcta aplicación de los 

recursos públicos con apego irrestricto de la ley. El gobierno estatal tiene la 

gran responsabilidad  de asegurar  que  ningún servidor público haga uso de 

su cargo para beneficiar a quienes en su momento participaran como 

candidatos a los diferentes cargos de elección. Por otra parte, se debe 

garantizar que a los ciudadanos no se les condicione por ningún motivo el 

acceso a los programas  sociales y servicios públicos por situaciones 

relacionadas con sus preferencias políticas. Cuando se utilizan recursos 

públicos de manera indebida en las campañas electorales, se generan 

consecuencias graves: se rompe la equidad de la competencia política, se 

desprestigia el proceso electoral, no se reconocen los resultados lo que 

puede crear escenarios de alta conflictividad y el proceso se judicializa.  Por 

tal motivo la libertad del sufragio no parece asegurada cuando se utilizan 

recursos públicos para presionar o influir en el voto. Por lo anteriormente 

expuesto, pongo a su  consideración el siguiente punto de acuerdo para que 

en este proceso electoral con   fundamento en el artículo  134 párrafo sexto 

y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

artículo 95 apartado b párrafo segundo y tercero  de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 9 fracción III; artículo 10 

apartado b fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; artículo 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y 305 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Tlaxcala; se conforme una Comisión Plural Especial  con 

Diputados de las distintas  fracciones parlamentarias con el objetivo de que 

vigile los programas  sociales  que no sean utilizados con fines políticos 

electorales. Presidente: De lo manifestado por el Diputado Fortunato 
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Macías Lima, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para su atención. Se concede el uso de la palabra al Diputado Justo 

Lozano Tovar, con su permiso Señor Presidente, con su permiso señores 

diputados: Como es de conocimiento señores diputados de esta Legislatura, 

doce diputado promovimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

una Acción de Inconstitucionalidad derivado del ilegal proceso legislativo y 

que conllevó a la aprobación en diciembre pasado de la nueva Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, se tomo esta decisión en virtud de 

que se vulneró el procedimiento legislativo y sobre todo porque se ha 

violentado los derechos de los trabajadores al servicio del estado y de los 

maestros estatales. Les informo que esta Controversia fue admitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y que como órgano máximo en 

nuestro país, en la importancia de justicia es quien se va encargar de 

resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la aprobación de la nueva Ley de 

Pensiones Civiles. El recurso legal fue radicado bajo el expediente número 

2/2013 y en especial se impugna el Decreto número 154 relativo a la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado del Estado de Tlaxcala, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estad de Tlaxcala con fecha primero de 

enero del dos mil trece. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en uso 

de sus facultades tuvo que solicitar a los poderes Legislativo y Ejecutivo 

informes relacionados con la  aprobación y promulgación de la Ley de 

Pensiones Civiles y en el supuesto incumplimiento de estos poderes del 

Estado se podrán hacer acreedores a una sanción pecuniaria. Es importante 

resaltar que nuevamente el Ejecutivo hace comentarios sobre el 

requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice 

nuevamente que a él no se le puede solicitar nada solo por el hecho de ser 

Gobernador, sería interesante observar si no informa, sería interesante 

observar si desacata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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nuevamente queriendo imponer las decisiones y suponiendo que en Tlaxcala 

solamente él es el que puede decidir. Es triste observar nuevamente los 

exabruptos que pueda decir un Ejecutivo cuando es mandatado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no así han dejado de molestar y 

de seguir hostigando a la clase trabajadora, se han dedicado ahora a 

generar una serie de panfletos que se les están entregando en las casas del 

Estado de Tlaxcala, este panfleto observa y dice que los trabajadores están 

en mejores manos que como nunca lo habían estado, nuevamente creo que 

el Ejecutivo nunca entendió la Ley o nunca la revisó. Aquí se trata de 

soslayar en este panfleto hecho caricatura los derechos de los trabajadores 

adquiridos durante muchos años, nuevamente agreden a la clase 

trabajadora y suponen que Tlaxcala solo por hacer muñequitos podrán 

verlos. No señor absténgase de gastar dinero en esto, gaste dinero en las 

necesidades prioritarias para nuestro Tlaxcala, el tiraje de lo que usted hizo 

hoy con estas caricaturas lo necesitan nuestros sectores más desprotegidos, 

no traten de lavar la conciencia de los tlaxcaltecas con unas caricaturas que 

no tienen sentido, sería interesante entonces decirle a la base trabajadora 

que hagan un rechazo enérgico a todos esos diputados que votaron la Ley 

en contra y que ante están caricaturas que hoy en día vayan a cada una de 

esas reuniones donde los diputados quieren ser presidentes municipales y 

díganle cuantas veces le faltaron a Tlaxcala. Sería interesante entonces no 

gastar nosotros gracias a estos panfletos, sería interesante entonces que 

fueran todos los trabajadores de viva voz y decirles a esos diputados que les 

fallaron, que no tienen derecho a ser presidentes municipales y que el 

Ejecutivo también se abstenga de hacer comentarios que son erróneos para 

nuestro Tlaxcala. Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado 

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

para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura 
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de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. 

Agotado el contenido del orden del día, propuesto, siendo las doce horas 

con cuarenta y cuatro minutos del día catorce de febrero de dos mil trece, 

se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día 

diecinueve 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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