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

cincuenta y dos minutos del día ocho de octubre de dos mil trece, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

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

Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios 

Aguilar, actuando como secretarias las diputadas Rebeca González 

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

proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, dice: con su venia 

Diputado Presidente, Diputado Ramiro Pluma Flores,  Diputado Héctor 

Martínez García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado Francisco 

Javier Romero Ahuactzi; Diputado Miguel Meléndez Meléndez;  Diputado 

Juan Javier Potrero Tizamitl, Diputado Teodardo Muñoz Torres; Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl; Diputada Eladia Torres Muñoz; Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomas Vásquez Vásquez, 

Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, 

Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo Lozano Tovar; 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Diputado Fortunato Macías 

Lima,  Diputado Tulio Larios  Aguilar, Diputada Aleidis Quintana Torres, 

Diputado Rafael Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 

Diputado Ramiro Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, 

Diputada Alejandra Roldán  Benítez, Diputado Armando Rafael López de Ita, 

Diputado Joaquín Pluma Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz 

Atriano; Diputado Eloy Berruecos López, Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, Diputada María Fidelia Ángel Carlos, Diputado José Víctor Morales 

Acoltzi, Diputada Rebeca González Hernández; se informa Diputado 

Presidente que se encuentran presentes la mayoría de diputados que 
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integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia 

a esta Sesión el ciudadano Diputado Rafael Zambrano Cervantes, solicitó 

permiso y la Presidencia se 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 

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

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

base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Tzompantepec, 

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

diciembre del año dos mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la 

cuenta pública del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, por el periodo 

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

mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 4. Primera 

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

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

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio 

de Muñoz de Domingo Arenas, por el periodo comprendido del primero de 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 5. Primera lectura del Dictamen con 

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

base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de San Francisco 
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Tetlanohcan, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

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

Finanzas y Fiscalización; 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

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

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

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

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

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

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio 

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

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

Finanzas y Fiscalización; 8. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

aprueba la cuenta pública del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, por 

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

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

9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública 

del Municipio de Teolocholco, por el periodo comprendido del primero de 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 10. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 

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

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



 4 

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

de sesenta y ocho beneficiarios del programa VIVAH, que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

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

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

por único día, el dieciséis de octubre del presente año, con el objeto de 

Conmemorar el CXXXIX Aniversario de su anexión al territorio de esta 

Entidad Federativa, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 12. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

de Totolac, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de tres unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; 13. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoloc, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de una unidad vehicular que 

forma parte del patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos 

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

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

generales; se somete a votación la aprobación del orden del día, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente, veintisiete votos a 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo 

a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por unanimidad 

de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día tres de octubre de dos mil trece; enseguida la Diputada 

Eladia Torres Muñoz, dice: Acta de la Décima Novena Sesión del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

octubre de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo 

las once horas del día tres de octubre de dos mil trece, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

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

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

como secretarias las diputadas Rebeca González Hernández y Eladia Torres 

Muñoz; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista 

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

Secretaría informó que, se encontraba presente la mayoría de los diputados 

de la Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó 

que, para efectos de asistencia a esta sesión, la Diputada Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano, 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 uno de octubre del año dos mil trece; 2. Primera lectura del Dictamen 

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

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

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Cuapiaxtla, por el 

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

año dos mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 3. 
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Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta 

pública del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, por el periodo 

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

mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 4. Lectura 

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos 

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

siendo el resultado, 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 uno de octubre de dos mil trece; una vez cumplida 

la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno de esta 

Soberanía el contenido del acta dada a conocer; enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, 

la sometió a votación, siendo el resultado, veintidós 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 Ramiro Vázquez Ramos, en 

apoyo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al 

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

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

de Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio 

de Cuapiaxtla, por el periodo comprendido del primero de enero al 

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

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

dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Eloy Berruecos 
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López, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

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

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

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

palabra, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo el resultado, 

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 Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. A continuación el 

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

día, pidió al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, en apoyo a la Comisión 

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

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

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

Fiscalización Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, por el periodo comprendido del 

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

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

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

Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

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

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

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

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

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

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

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

el resultado, 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 Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el 

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

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

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

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

Legislativo se acordaba: Del escrito que enviaron los regidores Primero y 

Tercero del Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco y ciudadanos, 

mediante el cual denuncian irregularidades cometidas por el Presidente de 

ese Municipio, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención; respecto del oficio número S-AYTO-232/09/2013 que 

envió el Secretario del Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, se turnara a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; del oficio número SH-401-2013 que envió el 

Secretario del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, se turnara a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; respecto del oficio número IET-PG 790/2013 

que enviaron la Presidenta y Secretario General del Instituto Electoral de 

Tlaxcala, túrnese a su expediente parlamentario; en relación al oficio 

número DGPL 62-II-5-935 que envió la Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se turnara a la Comisión 
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de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

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

escrito que envía el Ciudadano Ramón del Razo Farfán, mediante el cual 

solicita la ratificación del Magistrado Fernando Bernal Salazar, se turnara a 

la  Comisión Especial de diputados encargada de evaluar y dictaminar, 

sobre la ratificación o remoción de los magistrados propietarios de 

plazo por cumplir, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su  

atención; del escrito que envió el Comité de Obra de la Comunidad de 

Toluca de Guadalupe del Municipio de Terrenate, mediante el cual solicitan 

una audiencia para tratar las irregularidades en que está incurriendo el 

Presidente de esa Comunidad, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención; en relación al oficio número 033/10/2013 

que enviaron extrabajadores del Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco, 

se turnara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su 

atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por 

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado 

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

referirse a asuntos de carácter general. No habiendo algún Diputado que 

hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las once horas 

con cuarenta y ocho minutos del día tres de octubre de dos mil trece, se 

clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día ocho de 

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

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

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

Diputado Presidente ante las diputadas secretarias que autorizan y dan fe. 

Ciudadano Tulio Larios Aguilar, Diputado Presidente; Ciudadana  

Rebeca González Hernández, Diputada Secretaria; ciudadana Eladia 

Torres Muñoz, Diputada Secretaria. Presidente: Se concede el uso de la 
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palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en contra 

del acta leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente  veintisiete 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 a 

la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en apoyo a la Comisión de 

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Tzompantepec, 

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

diciembre del año dos mil doce; enseguida la Diputada Mildred 

Murbartián Aguilar,n dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano 

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

Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 

2012, incluido el del Municipio de  TZOMPANTEPEC. Con fundamento en lo 

establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción VIII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de 

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

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de este 

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

mayo del año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./1392/2013 

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

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

2012 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

TZOMPANTEPEC, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de TZOMPANTEPEC, el 

número de expediente CFF/OFS1392/042/2013, con el objeto de analizarlo 

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

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

para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo que norma los 
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criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la 

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

de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 

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

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

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

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

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

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

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

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

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

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

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

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública del Municipio de TZOMPANTEPEC del ejercicio fiscal de 2012, y 

que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es 

competente para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública 

Anual del Municipio de TZOMPANTEPEC, como así lo determina el 

artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la 

letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II. Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….” “IV…” Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 

ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de 

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

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

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

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su  

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  VI. Que 

conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 13. A la 

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



 14 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de TZOMPANTEPEC, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, correspondiente al periodo comprendido 

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

donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

procedente NO APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que 

de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo y ante el 

incumplimiento con lo establecido con la normatividad aplicable, se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, e inicie las acciones 

penales correspondientes en contra de los servidores públicos del Municipio 

de TZOMPANTEPEC, que fungieron en el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil doce, 

toda vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

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

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

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 
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fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

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

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

NO APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de TZOMPANTEPEC, por el 

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

año dos mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los 

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye 

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

ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de 

TZOMPANTEPEC, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, por el 

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

dos mil doce, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la 

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

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de TZOMPANTEPEC,  durante el ejercicio fiscal de dos mil 

doce, derivado de la aplicación de los recursos federales. CUARTO. Se 

instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, en el ámbito de su 

competencia, inicie las acciones penales correspondientes en contra de los 

servidores públicos del Municipio de TZOMPANTEPEC, que fungieron 

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

diciembre del año dos mil doce, toda vez que se considera existe un daño al 

patrimonio de dicho Municipio.  QUINTO. El presente Acuerdo no exime de 

responsabilidad a los ex servidores públicos y servidores públicos del 
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Municipio de TZOMPANTEPEC, que fungieron durante el periodo 

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

mil doce, si con posterioridad se detectara alguna irregularidad. SEXTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos días del mes de octubre del 

año dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura 

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

concede el uso de la palabra al Diputado Eloy Berruecos López, con el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en 

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

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado 

Eloy Berruecos López, en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación veintitrés votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

el resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  De acuerdo a la 
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emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

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

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

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

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

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

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

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

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

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintiséis votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

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

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

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

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

 

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

Diputada Eladia Torres Muñoz, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, por el periodo 

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

dos mil doce; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la 

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

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

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

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

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

Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del 

Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA. Con fundamento en lo establecido 

por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del 

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

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción VIII, 124 y 125 del Reglamento 

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

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

de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas 

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

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

través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

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

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha 08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil trece recibió el oficio 



 19 

número O.F.S./1392/2013 dirigido por el Licenciado y Contador Público 

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las Cuentas 

Públicas del ejercicio fiscal de  2012 de diversos Municipios del Estado, 

incluido el correspondiente al de SANTA CRUZ QUILEHTLA, por lo que 

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Municipio asignándole al de SANTA CRUZ QUILEHTLA, el número de 

expediente CFF/OFS1392/30/2013, con el objeto de analizarlo en  lo 

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

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

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

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

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

Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

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

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

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

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

artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, en su fracción XVII, 

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de SANTA CRUZ 

QUILEHTLA del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este dictamen. 

II. La Comisión que suscribe es competente para conocer sobre la 

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, 

VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

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

de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente 

Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo 

establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

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

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

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

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

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

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

y fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 

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

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 
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53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

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

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo 

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

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

de SANTA CRUZ QUILEHTLA, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

procedente APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no 

obstante lo anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que 

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir 

al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su 

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, APRUEBA la Cuenta 

Pública del Municipio de SANTA CRUZ QUILEHTLA, por el periodo 

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

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de 

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

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

públicos municipales del Ayuntamiento de SANTA CRUZ QUILEHTLA, que 

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

marco normativo aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, 

para que en el ámbito de su competencia determine lo conducente por la 

posible afectación al patrimonio del Municipio de SANTA CRUZ 

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

aplicación de los recursos federales.  CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder 
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

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

trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura 

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

concede el uso de la palabra a la Diputada Aleidis Quintana Torres, con el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en 

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

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

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

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

Aleidis Quintana Torres, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

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

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

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 
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particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede 

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

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

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

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

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Muñoz de 

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

treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; enseguida la Diputada 

Ma. Fidelia Ángel Carlos, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta 

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

O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano 

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

Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 
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2012, incluido el del Municipio de MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. Con 

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

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

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

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

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

anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano 

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

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de este 

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

mayo del año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./1392/2013 

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

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

2012 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de 
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MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, el número de expediente 

CFF/OFS1392/17/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

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

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

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de MUÑOZ DE 
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DOMINGO ARENAS del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este 

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

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de 

MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, como así lo determina el artículo 49 

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

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

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

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

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

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

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

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

y fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 

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

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

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

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

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

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

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

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



 28 

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

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

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo 

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

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

de MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

procedente APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no 

obstante lo anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que 

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir 

al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su 

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, APRUEBA la Cuenta 

Pública del Municipio de MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, por el periodo 

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

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de 

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

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

públicos municipales del Ayuntamiento de MUÑOZ DE DOMINGO 

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

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

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

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

conducente por la posible afectación al patrimonio del Municipio de MUÑOZ 

DE DOMINGO ARENAS,  durante el ejercicio fiscal de dos mil doce, 

derivado de la aplicación de los recursos federales. CUARTO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

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

trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 
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ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura 

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

concede el uso de la palabra al  Diputado Miguel Meléndez Meléndez, con 

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

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

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación veintitrés votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

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

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

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

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

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

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

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

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

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 
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económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veinticuatro votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, no aprueba la cuenta pública del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, por el periodo comprendido del primero de enero al 

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

Armando Rafael López de Ita, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta 

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

O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano 

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

Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 

2012, incluido el del Municipio de  SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. Con 

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

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

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 
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y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

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

anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano 

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

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de este 

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes:  

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

mayo del año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./1392/2013 

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

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

2012 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole al de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, el número de 

expediente CFF/OFS1392/22/2013, con el objeto de analizarlo en  lo 

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

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

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

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



 33 

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

Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

tomando en consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia 

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

conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, como así lo determina el 

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

Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de 
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Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la 

letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II. Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….” “IV…”. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 

ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de 

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

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

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

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su  

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. VI. Que 

conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 13. A la 

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

el Órgano; II. Recibir del Órgano el informe de resultados de la revisión y 
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fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al 

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre de dos mil doce donde esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización advierte que es procedente NO APROBAR la Cuenta Pública 

del Municipio citado. VIII. Que de acuerdo a lo señalado en el considerando 

séptimo y ante el incumplimiento con lo establecido con la normatividad 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

inicie las acciones penales correspondientes en contra de los servidores 

públicos del Municipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, que 

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

diciembre del ejercicio fiscal de dos mil doce, toda vez que se considera 

existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, NO APRUEBA la Cuenta 

Pública del Municipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, por el periodo 

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

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de 

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

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

públicos municipales del Ayuntamiento de SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, por el 

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

dos mil doce, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a la 

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

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN,  durante el ejercicio 

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

CUARTO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que, en el 

ámbito de su competencia, inicie las acciones penales correspondientes en 

contra de los servidores públicos del Municipio de SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN, que fungieron durante el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, toda vez que se 

considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. QUINTO. El 

presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los ex servidores públicos y 
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servidores públicos del Municipio de SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 

que fungieron durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil doce, si con posterioridad se detectara 

alguna irregularidad. SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

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

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

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

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

COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE ITA,  VOCAL; DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. FIDELIA ÁNGEL CARLOS, 

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

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

la  Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, con el permiso de la Mesa Directiva, 

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

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

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

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

votación la propuesta formulada por la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, 

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

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

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

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en 
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contra; Presidente:  De acuerdo a la emitida se declara aprobada la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

Diputado Bernardino Palacios Montiel, en apoyo a la Comisión de 

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Chiautempan, por 

el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
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diciembre del año dos mil doce; enseguida el Diputado Bernardino 

Palacios Montiel,  dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano 

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

Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 

2012, incluido el del Municipio de CHIAUTEMPAN. Con fundamento en lo 

establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 

80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción VIII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de 

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

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de este 

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

mayo del año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./1392/2013 
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dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

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

2012 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

CHIAUTEMPAN, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de CHIAUTEMPAN, el 

número de expediente CFF/OFS1392/05/2013, con el objeto de analizarlo en  

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

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

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

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

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

de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 

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

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

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

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

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

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

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

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

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer las facultades del 
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Congreso, en su fracción XVII, inciso b) le confiere la facultad de 

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

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública del Municipio de CHIAUTEMPAN del ejercicio fiscal de 2012, y que 

es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente 

para conocer sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio de CHIAUTEMPAN, como así lo determina el artículo 49 

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

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 

lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

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

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

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

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

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

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

y fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 

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

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

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

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

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

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

Municipio de CHIAUTEMPAN, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

procedente APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no 

obstante lo anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, 

mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que 

se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir 

al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su 

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos 
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anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este 

Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, APRUEBA la Cuenta 

Pública del Municipio de CHIAUTEMPAN, por el periodo comprendido del 

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

razones y fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al 

presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 

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

aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

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

municipales del Ayuntamiento de CHIAUTEMPAN, que fungieron en el 

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

normativo aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 

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

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación 

al patrimonio del Municipio de CHIAUTEMPAN,  durante el ejercicio fiscal de 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de octubre del 
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año dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura 

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

concede el uso de la palabra al  Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 

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

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, en la que solicita se dispense el 

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

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

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

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

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

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del 

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

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

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

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

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 
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contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista 

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

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

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

de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintiséis 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

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

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

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

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

 

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

Diputado Ramiro Vásquez Ramos, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de Nativitas, por el periodo 

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

dos mil doce; enseguida el Diputado Ramiro Vásquez Ramos,  dice: 

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

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo 

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

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos 

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

NATIVITAS. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción 

XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, 

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

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

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

de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia para 

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de 

Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha  08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil trece recibió el oficio 

número O.F.S./1392/2013 dirigido por el Licenciado y Contador Público 

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las Cuentas 

Públicas del ejercicio fiscal de  2012 de diversos Municipios del Estado, 

incluido el correspondiente al de NATIVITAS, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole al de NATIVITAS, el número de expediente 

CFF/OFS1392/19/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha cinco de junio  
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del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de 

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

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

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

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de NATIVITAS del 

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

que suscribe es competente para conocer sobre la Dictaminación de la 

Cuenta Pública Anual del Municipio de NATIVITAS, como así lo 
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determina el artículo 49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento 

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la 

letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine….” “II. Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….” “IV…; …Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 

ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de 

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

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

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

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo 

establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su  

procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. VI. Que 

conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 13. A la 
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Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de NATIVITAS, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 

Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen 

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

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

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

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

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

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

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

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

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
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APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de NATIVITAS, por el periodo 

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

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de 

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

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

públicos municipales del Ayuntamiento de NATIVITAS, que fungieron en el 

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

normativo aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 

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

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación 

al patrimonio del Municipio de NATIVITAS,  durante el ejercicio fiscal de dos 

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

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

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

año dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura 

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

concede el uso de la palabra al  Diputado Mario Hernández Ramírez, con 
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el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento 

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

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

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado 

Mario Hernández Ramírez, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

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

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

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

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

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

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

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

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

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 
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proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría 

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

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

 

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

Diputada Eladia Torres Muñoz, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce; por tanto, con fundamento en el artículo 

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

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

Diputada Eladia Torres Muñoz, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta 

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

O.F.S./1393/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano 

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

Cuenta Pública Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 

2012, incluido el del Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. Con 

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

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

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, fracción 

VIII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

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

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

anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos 
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autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano 

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

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de este 

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

mayo del año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./1393/2013 

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

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

2012 de diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, el número de expediente 

CFF/OFS1393/07/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

legales, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en 

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de PAPALOTLA 

DE XICOHTÉNCATL del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este 

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

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, como así lo determina el artículo 49 

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

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están 

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

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa 
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lo establecido en el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

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

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

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

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

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

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

y fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 

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

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 

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

anual al Congreso a través de la Comisión,…” V. Que conforme al artículo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 
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contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo 

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

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

de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte 

que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. 

Que no obstante lo anterior y toda vez que existen observaciones por 

solventar, mismas que no cambian el sentido del presente dictamen, pero 

con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad aplicable, se 

considera instruir al Órgano de Fiscalización Superior  para que en el ámbito 

de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en la  Ley de 

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

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de 

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

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, APRUEBA la Cuenta 

Pública del Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, por el periodo 

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

mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 
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competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización 

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

públicos municipales del Ayuntamiento de PAPALOTLA DE 

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

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

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

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

conducente por la posible afectación al patrimonio del Municipio de 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL,  durante el ejercicio fiscal de dos mil 

doce, derivado de la aplicación de los recursos federales.  CUARTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

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

año dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura 

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

concede el uso de la palabra 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 lectura del dictamen de mérito, con el objeto 

de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 
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Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

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

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

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

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

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

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

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

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

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintitrés votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

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

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

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

Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 
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Presidente: Para continuar con el noveno punto del orden del día, se pide 

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

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de Teolocholco, por el periodo 

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

dos mil doce; enseguida el Diputado Ramiro Pluma Flores, dice: 

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

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo 

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

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos 

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

TEOLOCHOLCO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, 

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

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

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

de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia para 

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de 
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Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 

y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, 

Número Extraordinario, de fecha 08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión 

que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil trece recibió el oficio 

número O.F.S./1392/2013 dirigido por el Licenciado y Contador Público 

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, por el cual se remitió el Informe de Resultados de las Cuentas 

Públicas del ejercicio fiscal de  2012 de diversos Municipios del Estado, 

incluido el correspondiente al de TEOLOCHOLCO, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole al de TEOLOCHOLCO, el número de expediente 

CFF/OFS1392/33/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

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

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

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de 

TEOLOCHOLCO del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este 

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

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de 

TEOLOCHOLCO, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII, 

VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

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

y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades 

de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

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

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

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

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

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

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de los Estados 
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aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas….” IV. Que conforme al artículo 25 párrafo 

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

Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de TEOLOCHOLCO, 

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

y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen 
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observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente 

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de TEOLOCHOLCO, por el 

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

año dos mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en los 

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye 

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

ámbito de su competencia aplique en lo conducente la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de 

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

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

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

Federación, para que en el ámbito de su competencia determine lo 
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conducente por la posible afectación al patrimonio del Municipio de 

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

aplicación de los recursos federales. CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

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

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

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

trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA,  VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura 

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

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

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

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

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

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

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

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  
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De acuerdo a la emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

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

De acuerdo a  la  votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el dictamen con proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; 

se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.- - - - -  

 

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

Diputado Tomás Vásquez Vásquez, en apoyo a la Comisión de Puntos 

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

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

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto de sesenta y ocho lotes del predio denominado "La 

Joya Grande", ubicado en esa jurisdicción municipal y celebrar 

contrato de donación pura y simple a favor de sesenta y ocho 
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beneficiarios del programa VIVAH; enseguida el Diputado Tomás 

Vásquez Vásquez,  dice: HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que 

suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número LX105/2012, 

que contiene el oficio SM/129/12, de fecha veintinueve de mayo del año 

próximo pasado y documentos adjuntos, que remite el ciudadano Bernardo 

Islas Cervantes, Síndico del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala; mediante 

el cual solicita autorización para donar el predio denominado “LA JOYA 

GRANDE” a favor de un grupo de personas beneficiadas con el programa 

denominado “Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva VIVAH”, donde 

el Ayuntamiento participó con la aportación del mencionado inmueble. En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XX, 

57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. Con el oficio reseñado al inicio de este dictamen, el 

munícipe promovente, solicita a este Congreso Local, su autorización para 

que el Ayuntamiento que representa, pueda ejercer actos de dominio 

respecto de diversas fracciones del predio denominado “La Joya Grande”, 

ubicado en esa Jurisdicción Municipal y celebrar contrato de donación a 

favor de un grupo de personas beneficiadas. Los documentos que adjunta el 

Síndico Municipal, son los siguientes: a). Copia certificada de la escritura 

pública número 11319, libro 124, de fecha veinticinco de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe del Notario Público número 

2 de la demarcación de Ocampo. En la foja número 6 de este documento, 

concretamente en la parte final, la titular del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado, al certificar dice lo siguiente: “Que la presente 
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fotocopia constante de 4 fojas útiles concuerda fielmente con la copia 

autorizada que obra en la apéndice correspondiente, en el archivo de 

esta Dirección, que tengo a la vista y que se encuentra bajo la partida 

1110, a fojas 238 vuelta y 239 frente de la Sección Primera, volumen 34 

del Distrito Judicial de Ocampo, de fecha 10 de septiembre de 1999. 

Reporta varios lotes vendidos …”. Al corroborar esta información, se 

observa que en el certificado de libertad de gravamen, expedido en fecha 

veinticuatro de enero del año próximo pasado, existen veintidós fracciones 

vendidas y la parte restante se encuentra libre de toda imposición de 

gravamen y limitación de dominio. b). Certificado de libertad de gravamen, 

expedido por la titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado, en ese tiempo en funciones, de fecha veinticuatro de enero del 

año próximo pasado. c). Plano con medidas y colindancias del predio a 

donar, en el cual se especifica la fracción que le pertenece a cada uno de los 

beneficiarios. d). Exposición de motivos, signada por los integrantes del 

Ayuntamiento solicitante, quienes hacen referencia a la necesidad de 

regularizar la tenencia de la tierra a favor de los beneficiarios, con derecho a 

obtener la propiedad absoluta. e). Oficio número SM/193/13, expedido por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del cual en el párrafo 

segundo refiere lo siguiente: “Con base al dictamen de fecha 02 de 

octubre del presente año, emitido por el Dr. Enrique Martínez Vargas 

investigador del Centro INAH Tlaxcala, se pudo observar que el 

conjunto en particular CARECE DE VALOR ARQUEOLÓGICO, 

HISTÓRICO Y ARTÍSTICO en la superficie, por lo que se AUTORIZA el 

desarrollo de los trabajos en comento”. f). Avaluó Catastral, practicado 

por el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, en fecha diecisiete de 

septiembre del año próximo pasado.  g). Diversos documentos con los 

que se acredita la identidad y personalidad de los beneficiarios en virtud del 
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cumplimiento de la fracción X, párrafo segundo del artículo 84 de la Ley 

Municipal vigente, de entre de estos, exhiben algunos contratos de cesión de 

derechos, celebrados entre particulares, lo que indica que los beneficiarios 

de origen ya no están por alguna razón y por lo mismo han transferidos sus 

derechos posesorios a favor de otra persona, a quien el Ayuntamiento de 

Calpulalpan le está reconociendo la posesión de lote correspondiente. h). 

Constancia de radicación de cada uno de los beneficiarios, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento peticionario, de conformidad con la facultad que 

le confiere el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal vigente. i). 

Certificado de no inscripción de propiedad a favor de cada beneficiario, 

expedidos por el Director del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Tlaxcala, en los meses de agosto a noviembre del 

año próximo pasado. 2. Con oficio SM/259/12, de fecha trece de noviembre 

del año próximo pasado, el Síndico Municipal de Calpulalpan remite sesenta 

y seis expedientes que corresponden a los beneficiarios del programa 

“VIVAH”, incluyendo una relación de los mismos.  3. Con oficio SM/143/13 

de fecha tres de julio del año que transcurre, el Munícipe promovente remite 

a esta Comisión copia certificada del Acta de Cabildo de fecha veintiuno de 

mayo del año en curso; en este documento, se observa el nombre y número 

de beneficiarios, siendo un total de sesenta y nueve, quienes han reunido los 

requisitos previstos en el artículo 84 de la Ley Municipal vigente, en este 

caso, el Ayuntamiento de Calpulalpan, acordó realizar la publicación de la 

mencionada lista en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

con el propósito de dar oportunidad a quienes se crean con mayor derecho 

para tener la calidad de beneficiario en el fraccionamiento denominado “Los 

Volcanes”, edificado sobre el predio denominado “LA JOYA GRANDE”. Con 

los antecedentes narrados, esta Comisión Dictaminadora procede a emitir 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto 
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por el artículo 45 de la Constitución Política Local, “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decreto o Acuerdos. . .” 

Congruente con lo anterior, el artículo 54 en su fracción XXII del 

ordenamiento Constitucional invocado, faculta al Congreso, “… autorizar a 

los ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes 

inmuebles pertenecientes a los municipios.” II. La Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, en su artículo 8 fracción V atribuye a los 

ayuntamientos decidir sobre los bienes inmuebles del Patrimonio Municipal, 

conforme al procedimiento establecido por la Ley Municipal del Estado; 

asimismo, el artículo 41 de este ordenamiento legal, a la letra dice: “ … La 

enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a 

lo que establece esta Ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo 

de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la 

autorización del Congreso.” En este caso, diremos que: El Ayuntamiento 

de Calpulalpan, en la décima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, celebrada 

en fecha veinte de abril del año próximo pasado, acordó lo siguiente: “ … 

Por unanimidad de votos de los sesionantes, aprueban en sus términos 

la desincorporación del inmueble denominado “LA JOYA GRANDE”, 

donde actualmente existe el fraccionamiento “Volcanes”, 

consecuentemente solicítese al Congreso del Estado su aprobación y 

autorización para la enajenación de lotes de 105 metros cuadrados y 

transmisión de propiedad sin fines de lucro; ordenándose la baja del 

inventario municipal del bien inmueble “LA JOYA GRANDE”, así como 

se declarará que los inmuebles que actualmente no tiene poseedor se 

reservarán a favor del Municipio”. El mencionado documento se 

encuentra firmado por la totalidad de los integrantes del referido Cuerpo 

Colegiado Municipal; por tanto, se cumple con lo previsto en el citado 
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precepto legal estatal, en consecuencia habiendo elementos fundamentales 

para la prosperidad de este dictamen se puede autorizar el ejercicio de actos 

de dominio respecto del bien denominado “LA JOYA GRANDE”. III. Del 

análisis a los documentos presentados por el representante Legal del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, se desprende que: El predio denominado “LA 

JOYA GRANDE”, forma parte del patrimonio municipal, por haberlo adquirido 

mediante contrato de compraventa celebrado entre el señor Rodolfo 

Hernández Cerón, como vendedor y el Ayuntamiento de Calpulalpan como 

comprador. Circunstancias, que son evidentes, al contar con el instrumento 

notarial de propiedad y tomando en cuenta que dicho inmueble a partir del 

mes de agosto del año de mil novecientos noventa y nueve fue adquirido por 

el Gobierno municipal, con la finalidad de apoyar el programa que en ese 

tiempo promoviera la Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, en coordinación con los municipios y para tal efecto, fue 

denominado “Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva 

VIVAH 1999-2001”, diseñado como una opción para que la población con 

ingresos iguales o menores a 2.5 salarios mínimos mensuales, adquirieran 

una vivienda de tipo progresivo con servicios, mediante una combinación de 

ahorro del solicitante; para tal efecto, fue lotificado el inmueble a donar 

resultando un número determinado de lotes, cuyas medidas en su mayoría 

son de quince metros de largo por siete de ancho, como se colige de los 

documentos que integran el presente expediente parlamentario, 

argumentación que nos permite definir claramente el número de lotes a 

donar a través de este dictamen y a favor de grupo de beneficiarios, quienes 

han reunido los requisitos que la Ley Municipal establece, por supuesto esta 

determinación no es lesiva para quienes no tuvieron la oportunidad de 

aportar los documentos correspondientes; puesto que, la finalidad de esta 

Soberanía es apoyar a la ciudadanía en general, consecuentemente 
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aquellas personas beneficiarias que posteriormente tengan la oportunidad de 

reunir los requisitos, podrán solicitar ante el Ayuntamiento de Calpulalpan, se 

regularice su posesión. Puesto que de no resultar así, los actos que se haya 

realizado fuera del marco de la Ley resultan inválidos, en razón de que no 

están ajustados a la legalidad, esto es que no existe la autorización del 

Congreso del Estado. IV. Como es de apreciarse en los documentos que se 

analizan, inicialmente el Ayuntamiento peticionario integró y acordó una lista 

de sesenta y seis beneficiarios, posteriormente sustituye su postura, 

remitiendo otra lista con un total de sesenta y nueve personas, a quienes se 

les debiera regularizar la tenencia del lote que poseen, esta última cifra fue 

aprobada en sesión de Cabildo celebrada el veintiuno de mayo del año en 

curso, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

documento que esta Comisión ha revisado minuciosamente, concluyendo 

que efectivamente el número de beneficiarios es congruente con la cantidad 

establecida en el acta de la sesión mencionada, a excepción de la ciudadana 

Martha Patricia Briseño Batres, a quien se pretende adjudicarle dos lotes, 

actuación que a esta Comisión resulta inadecuado e irregular conceder a 

dicha persona ambos inmuebles, de hacerlo se trasgrediría lo dispuesto en 

la fracción XI del artículo 84 de la Ley Municipal vigente, que a la letra dice: 

“En los casos de donación a personas físicas estas habrán de 

comprobar que no son propietarias de algún predio. En estos casos la 

superficie donada no excederá a la necesaria para la vivienda de 

interés social”; por esta razón, no es procedente que se aplique a una 

persona dos inmuebles, puesto que debemos considerar aquel principio 

fundamental donde cada persona tiene derecho a una casa habitación. En 

consecuencia se depura esta lista, para resultar un total de sesenta y ocho 

beneficiarios. V. Es una de las obligaciones del Estado a través de sus 

órganos institucionales y de conformidad con la normatividad vigente, 
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garantizar los derechos de quienes han adquirido un bien inmueble, en 

donde se ha construido su vivienda; estas prerrogativas constituyen el 

interés jurídico facultado a un particular, quien tiene la posibilidad de exigir 

una determinada conducta que se traduce en un hacer, en un dar o en un no 

hacer, protegida por el derecho objetivo en forma directa, plasmado en 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

concretamente nos enfocaremos al derecho a la propiedad que le asiste a un 

ente jurídico también denominado “Persona Física”, cuando se cumple este 

derecho se reafirman los principios fundamentales, propiciando al mismo 

tiempo un orden  y una calidad de vida a las personas, a quienes tratándose 

de este dictamen diremos que: Los habitantes que adquieran la certeza 

jurídica respecto de una fracción o lote del predio denominado “LA JOYA 

GRANDE”, estarán provistos de las garantías que nuestra Carta Magna 

consagra a su favor, además se cumple el objetivo trazado por el 

Ayuntamiento de Calpulalpan, que se constriñe en la donación de un bien 

inmueble del patrimonio municipal a favor de quienes radican en esa 

municipalidad y no poseen algún otro inmueble como se desprende del 

certificado correspondiente, expedido por el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado, por esta razón la Comisión que suscribe 

considera procedente que esta Soberanía otorgue su veredicto a favor de las 

personas quienes son beneficiarias de un lote de terreno el cual tienen en 

posesión durante doce años aproximadamente, tiempo que ha transcurrido. 

VI. Es oportuno mencionar a esta Honorable Asamblea Legislativa que: En 

base a la certificación expedida por el titular de la delegación del Centro 

INAH-Tlaxcala sobre el bien inmueble, materia de este dictamen, se cumple 

con un requisito fundamental previsto en la fracción IX del artículo 84 de la 

Ley Municipal en vigor, en razón de que en el predio denominado “LA JOYA 

GRANDE”, concretamente en el lugar donde se construyó el fraccionamiento 
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“Los Volcanes”, carece de valor arqueológico, histórico y artístico, 

certificación que hace posible la autorización solicitada. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente. PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción XXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 

7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los 

diversos 84 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; y con 

base en la exposición que motiva este Decreto; se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto 

de sesenta y ocho lotes del predio denominado “LA JOYA GRANDE”, 

ubicado en esa Jurisdicción Municipal y celebrar contrato de donación pura y 

simple a favor de sesenta y ocho beneficiarios del programa VIVAH, cuyos 

nombres de los mismos fueron publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, número 22, segunda época, tomo XCII, de 

fecha veintinueve de mayo del año dos mil tres, y son los siguientes: 

 

 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

 

NÚMERO DE LOTE 

 

JARDINEZ MARTINEZ JUANA 

 

1 

CONTRERAS FLORES MARIA DE JESUS 2 

CAMACHO HERNANDEZ VERONICA 3 

GONZALEZ HUERTA RUTH 6 

BRISEÑO BATRES MARTHA PATRICIA 13 
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CUEVAS HERRERA BERNARDINA 28 

ROLDAN ORTEGA LAZARO 31 

HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELICA MARIA 33 

GARCIA GARCIA JESUS 34 

DIAZ RODRIGUEZ PETRA 37 

MOCTEZUMA GONZALEZ LUIS MANUEL 39 

SANTILLAN SANCHEZ ELIA 40 

AVILA GARCIA HERI 41 

JOSE MANUEL AVILES VAZQUEZ 45 

LUNA ROJAS FRANCISCO 51 

AVILA ROLDAN SIXTO 59 

ISLAS LOZADA NURI 62 

RAMIREZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES 64 

GARCIA ALVAREZ BEATRIZ 66 

MORALES AGUIRRE ANITA 4 

FRANCISCO FARFAN GALVEZ 6 

VELAZCO RUIZ ROSA LAURA 14 

AVILES FLORES ALBERTA 18 

JUAREZ BLANCAS MARTHA PATRICIA 19 

MEJIA RUBIALES JOSE ILARIO 21 

PALACIOS NIEVES CATALINA 22 

SEBASTIAN TELLEZ GOMEZ 23 

HERNANDEZ VILLORDO NELLY GUADALUPE 25 

MELLADO TEJEDA ESTHER 44 

BENITEZ MORALES CAROLINA 51 

ROLDAN RODRIGUEZ MARIA DOLORES 52 
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CEREZO HERNANDEZ FABIOLA 53 

MONTALVO HERNANDEZ MONICA VIOLETA 56 

HERRERA FARFAN GICELA ELIZABETH 59 

ELVA LAURA HERNANDEZ REYES 61 

HERRERA LOPEZ RUBEN ANTONIO 64 

MORALES MUÑOZ LILIANA 66 

LOPEZ MORALES ERENDIRA 69 

ROMERO ORTIZ OTILIA 71 

GONZALEZ LABASTIDA BERTHA 72 

GARCIA AVILES MARIA LUCILA 74 

MARTINEZ ESPINO MARGARITO 75 

GARCIA GARCIA ROSA 86 

BLANCAS RAMIREZ EVA 89 

ESTRADA SOSA IRMA 90 

PORTADO ESTRADA MARIA CRISTINA 92 

OLIVARES RAMIREZ JUANA 99 

AVILES CASTILLO ESPERANZA 100 

DIAZ ALVARADO MARIA AURELIA 103 

HERNANDEZ GALVEZ JULIAN 104 

HERNANDEZ FERNANEZ MARIA LUISA 109 

ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO 115 

GONZALEZ JUAREZ MARTIN 116 

BLANCAS RAMIREZ RICARDO 122 

ORTIZ HERNANDEZ HECTOR SEBASTIAN 126 

HERNANDEZ GALVEZ SERGIO 127 

CRUZ NIEVES TRINIDAD 128 
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SILVA SANCHEZ MARTINA 131 

AVILES CASTILLO ANASTACIA 136 

GONZALEZ GUTIERREZ MARIA SANTOS 137 

VALDEZ ALCANTARA IRMA MARTHA 139 

CHAVEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS 140 

HERNANDEZ SOSA SOCORRO LETICIA 146 

DIAZ ALVARADO HILARIO 149 

LOPEZ ALONSO MANUELA 151 

APOLINAR JOSAFAT HERNANDEZ SOSA 123 

ANA LILIA ALONZO MARIN 58 

LEON ALONSO FIGUEROA CUEVAS 94 

  

La ubicación, medidas y colindancias de cada lote, están previstas en el 

plano topográfico que posee en original el Ayuntamiento de Calpulalpan, 

Tlaxcala; en consecuencia, será este documento de gran utilidad para la 

escrituración correspondiente, dejando a salvo los derechos de quien o 

quienes son beneficiarios pero que no tuvieron la oportunidad de reunir a 

tiempo los requisitos legales, previstos en el artículo 84 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, a fin de que puedan acreditar su personalidad ante 

el Ayuntamiento correspondiente, para que a su vez éste solicite la 

respectiva autorización. ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, acredita la propiedad del inmueble denominado “LA 

JOYA GRANDE”, con la escritura pública número 1319, libro 124, pasada 

ante la Fe del Notario Público número 2, de la demarcación de Ocampo, de 

fecha 25 de agosto de 1999, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado, bajo la partida número 1110, a fojas 238 vuelta y 

239 frente de la sección primera, volumen 34, del Distrito de Ocampo y de 
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fecha 10 de septiembre de 1999. El citado predio consta de las medidas y 

colindancias siguientes:  Al Norte. Mide trescientos treinta y dos metros, 

sesenta y ocho centímetros,  y linda con Leonardo Ramos; Al  Sur. Mide 

doscientos setenta y seis metros, setenta y siete centímetros, linda con ejido; 

Al Oriente. Mide ciento treinta y nueve metros, treinta y cinco centímetros; 

linda con David Soto y  Al Poniente. Mide ciento veinte metros, cincuenta y 

cuatro centímetros, linda con camino.   ARTÍCULO TERCERO. Los gastos, 

honorarios, impuestos y derechos que se originen con motivo de la 

escrituración de la presente donación serán cubiertos por cada uno de los 

beneficiarios. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.   ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario 

de este Congreso Local, para que una vez publicado este Decreto, lo 

notifique al Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para su 

debido cumplimiento. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 

MANDE A PÚBLICAR. 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 ocho día del mes de septiembre del año dos mil trece. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ 

GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, 

VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL;  DIP. JOAQUÍN 

PLUMA MORALES,  VOCAL; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; 

DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL; 
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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 al  Diputado Ramiro Vázquez 

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

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

Diputado Ramiro Vázquez Ramos, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación veinticinco votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

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

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con 

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

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

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

particular el dictamen con Proyecto de Decreto 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; quienes estén a 

favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veinticinco votos a 

favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
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manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

Presidente, cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a  la  votación 

emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

proyecto de Decreto por unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para continuar con el décimo primer punto del orden del día, 

se pide al Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de 

Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del presente año, con 

el objeto de Conmemorar el CXXXIX Aniversario de su anexión al 

territorio de esta Entidad Federativa; enseguida el Diputado Silvestre 

Velázquez Guevara, dice:  HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión, le 

fue turnado el expediente parlamentario LX119/2013 que contiene el oficio 

número PM-354-13 de fecha veinticinco de septiembre del año en curso, que 

remite el Ciudadano Erick Márquez García, Presidente Municipal 

Constitucional de Calpulalpan, Tlaxcala; quien solicita a esta Soberanía se 

decrete a esa Ciudad como “Capital de nuestro Estado por un día”, el 

dieciséis de octubre del presente año, a fin de conmemorar el CXXXIX 

Aniversario de la anexión de este Municipio al Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación 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 78, 80, 81 y 82 fracción  XX de 

la Ley Orgánica  del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones 

I y VII, 57 fracción XIII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se 



 80 

procede a dictaminar con base en los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que  

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos...”  El artículo 54 

fracción XLIII, del mencionado ordenamiento constitucional, faculta al 

Congreso: “Decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, 

pero dentro del Estado, cuando las circunstancias lo exijan por causa 

de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos”. De acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 57 fracción XII del Reglamento Interior del 

Congreso, la Comisión que suscribe, tiene facultad para conocer entre otros 

asuntos: “Los relativos al cambio de residencia de los poderes del 

Estado o del Recinto Oficial del Poder Legislativo. Estos cambios, se 

autorizarán siempre en formas provisionales y condicionadas a la 

duración de la causa que los motive”. En el caso que nos ocupa se trata 

de conmemorar un aniversario más de la anexión de Calpulalpan a nuestro 

territorio tlaxcalteca; en consecuencia se justifica la competencia de este 

Congreso para analizar y determinar la presente solicitud, materia del 

presente dictamen. II. Por Decreto número 24 de fecha veintitrés de octubre 

de mil ochocientos setenta y cuatro, esta Soberanía decretó fiesta en el 

Estado, el día dieciséis de octubre de todos los años, en memoria de que la 

población de Calpulalpan se integraba al territorio del Estado de Tlaxcala; 

por esta razón, año con año, se trasladan a esa Jurisdicción municipal los 

poderes del Estado, a fin de conmemorar dicho acontecimiento con la 

participación de sus habitantes y Autoridad municipal. III. En virtud de lo 

anterior, el Congreso del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 42 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, celebrará 

sesión extraordinaria pública y solemne en el Salón de Cabildos del 

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala; lugar que será por único 
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día declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo, para tal efecto y bajo el 

ceremonial previamente establecido, como actos encaminados al 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 161 del Reglamento Interior del 

Congreso, que es del tenor siguiente: “Se entenderá por ceremonial al 

conjunto de disposiciones relativas a la observancia  y ejecución de 

ciertos actos, formales o solemnes necesarios para legitimar su propia  

función o indispensables por ser de aplicación requerida en los 

procesos  internos o externos que competen cumplir al Poder 

Legislativo”.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión 

que suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo 

segundo, 45 y 54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A fracción 

IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del 

presente año, con el objeto de conmemorar el CXXXIX Aniversario de su 

anexión al territorio de esta Entidad Federativa. ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, deberán trasladarse a la 

Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala; en la fecha indicada para los efectos del 

artículo anterior. ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en los dispuesto 

por el artículo 168 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

declara Recinto Oficial del mismo, el Salón de Cabildos del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. ARTÍCULO CUARTO. 

El Congreso del Estado, en cumplimiento  a lo dispuesto por el artículo 42 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en 

conmemoración a dicho acto cívico, celebrará sesión extraordinaria pública y 
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solemne a las horas del día dieciséis de octubre del año en curso, en el 

Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. 

ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, a efecto de que una vez aprobado este 

Decreto lo notifique al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Magistrado 

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y al 

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan; Tlaxcala, para su debido 

cumplimiento. TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto 

entrará en vigor una vez aprobado por el Pleno de esta Soberanía, 

debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR. 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 octubre del año dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 

DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; 

DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADA MILDRED 

MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL 

FUENTES, VOCAL;  DIP. JOAQUÍN PLUMA MORALES,  VOCAL; 

DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ 

VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO 

ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, 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 

al  Diputado Eloy Berruecos López, 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 Diputado Eloy Berruecos López, en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

resultado de la votación diecinueve votos a favor; Presidente: Quienes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en 

contra; Presidente:  De acuerdo a la emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa 

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto 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; quienes estén a favor por que se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

Presidente, veinte  votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; Presidente:  

De acuerdo a  la  votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por unanimidad de votos; se 

ordena  a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 
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mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente.- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  

 

Presidente:  Para desahogar el décimo segundo punto del orden del día, 

se pide al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, a ejercer 

actos de dominio respecto de tres unidades vehiculares que forman 

parte del patrimonio municipal; enseguida el Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes, dice: HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe le 

fue turnado el expediente parlamentario número LX089/2013, que contiene 

el oficio S.H.A.T. 363/23/07/13, y documentos anexos, remitido por el 

Profesor Ravelo Zempoalteca Enríquez, Presidente Municipal de Totolac, 

Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para dar de baja del 

inventario cuatro unidades vehiculares, propiedad del Municipio. En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 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, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. Con el oficio descrito al inicio de este dictamen, el 

citado servidor público municipal, pide  a esta Soberanía su autorización 

para vender tres unidades automotores; propiedad del Municipio que 

representa; para tal efecto, anexa  acta de Cabildo de fecha veintiocho de 

mayo del año en curso, en el punto cinco del orden del día, del mencionado 

documento, se observa que los integrantes del citado Cuerpo Edilicio, 
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acordaron la desincorporación del inventario municipal de tres unidades 

automotores, que se encuentran en malas condiciones, y son  las siguientes: 

camión de volteo Famsa, modelo 1986, dos automóviles Nissan Tsuru, 

modelo 2002 y 2005. 2. Con oficio SHAT. 416/09/13, de fecha cinco de 

septiembre del año en curso, el Edil peticionario, remite copia certificada de 

la factura número 6455 Zapata Tulancingo, S.A de C.V., para acreditar la 

propiedad de  la camioneta Pick-Up, modelo 1998, afirmando que se trata de 

una unidad que ya cumplió con su ciclo de vida, y al estar en pésimas 

condiciones mecánicas su mantenimiento resulta muy costoso para el 

Ayuntamiento que preside.  Con los antecedentes narrados, esta Comisión 

se permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” Es congruente con el texto 

constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo al considerar  el mismo sentido jurídico. El artículo 83 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Los 

ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes 

muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la 

realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro 

propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por 

cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del 

Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de 

éste…”. La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V, al establecer lo relacionado al 

patrimonio de los municipios, remite al procedimiento establecido por la Ley 

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse 

de la enajenación de bienes muebles.  Con las disposiciones transcritas, se 
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justifica la competencia de esta Congreso del Estado,  para conocer, analizar 

y resolver el presente asunto.  II. De los documentos que obran en el 

presente expediente parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de 

Totolac, Tlaxcala, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de 

mayo del año en que transcurre, acordó por unanimidad de votos dar de baja 

las unidades vehiculares que se encuentran en condiciones deplorables, 

actuación que resulta válida puesto que a ese cuerpo colegiado municipal le 

asiste la facultad para desincorporar de su patrimonio los bienes muebles 

que por  el uso constante que han rendido dentro del servicio público 

municipal, consecuentemente su mantenimiento resulta oneroso puesto que 

de conservarlos en tales condiciones se originaría  un sobre giro  en su 

presupuesto de egresos por el mantenimiento y conservación de unidades 

vehiculares  del Municipio; sin embargo, el artículo 41 de la Ley del 

Patrimonio Público faculta al Congreso del Estado otorgar la autorización 

correspondiente en relación a la enajenación de estos bienes muebles, lo 

que resulta congruente con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 

Municipal vigente. III. Una vez que esta Comisión ha corroborado el 

cumplimiento de las disposiciones legales, aplicables a este asunto observa 

que: el Ayuntamiento solicitante exhibe la documentación con la que acredita 

la propiedad de las unidades a enajenar, como se advierte del contenido de 

este Dictamen;  no obstante que no exhibe el original de cada factura lo hace 

a través copia fotostática certificada por el Secretario del Ayuntamiento, 

documentos que hacen prueba plena por estar expedidos por la autoridad 

como lo dispone  el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, de aplicación supletoria a este 

asunto.  IV. Por otra parte se observa que el Ayuntamiento peticionario al 

acreditar la propiedad de los vehículos a vender, remite las facturas de 
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cuatro unidades vehiculares pero sólo se acredita la  propiedad de tres, 

puesto que la documentación con la que certifica la propiedad del automóvil 

Nissan, modelo 2005, no es suficiente toda vez que consiste en un recibo 

expedido por el Gobierno del Estado de Tlaxcala; que trata sobre el pago de 

algunos derechos en materia de refrendo; es por ello que, la Comisión que 

suscribe no considera dable que el Congreso del Estado, autorice la venta 

de esta unidad hasta en tanto en cuanto se allegue de la documentación 

necesaria que garantice la propiedad absoluta. V. Uno de los principios 

fundamentales que decreta el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, estriba en que los ayuntamientos para ser autorizados por el 

Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar 

bienes muebles; esto es que: la aplicación de los recursos económicos que 

obtengan se destinen a  la realización de una obra de beneficio colectivo o 

para cualquier otro propósito de interés público, supuestos legales que están 

previstos en el mencionado numeral lo que se actualiza en este caso con el 

acuerdo del Ayuntamiento peticionario al determinar que serán utilizados 

para el techado de la cancha del Jardín de niños Profesora “Francisca 

Madera Martínez”, obra que para cumplir con  los aspectos de seguridad e 

higiene ambiental, de los educandos y áreas sociales y de recreación 

protegidos. Por ello; es justificable la autorización de esta Soberanía para 

otorgar lo solicitado. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTODE 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, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 

relación con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 

fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con 
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base en la exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Totolac, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de 

tres unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, cuyas 

características son: 1. Camión marca Internacional, tipo Famsa, modelo 

1986, con número de serie C1834RMED00500, amparado con factura 

número 4695, expedida por  Autocamiones Oaxaca,  S.A. de C.V., el siete 

de agosto de mil novecientos ochenta y seis, a favor del Municipio de 

Totolac, Tlaxcala.  2.  Camioneta Ford, tipo  Pick-Up, modelo 1998, número 

de serie 3FTDF1722WMB12334, amparada con la factura número 6455 

expedida por Zapata Tulancingo, S.A. de C.V., el veintiséis  de mayo de mil 

novecientos noventa y ocho, a favor del Municipio de Totolac, Tlaxcala. 3. 

Automóvil Nissan, tipo Sedan, modelo 2002, con número de serie 

3N1EB31S12K457366, amparado con la factura número 005774, expedida 

por Distribuidora Automotriz  Tlaxcala, S.A. de C.V., el doce  de noviembre  

del año dos mil dos, a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y 

endosada  al Municipio de Totolac, Tlaxcala.   Los documentos que el 

Ayuntamiento presenta, para acreditar la propiedad de las unidades 

automotores a vender; su procedencia, validez y autenticidad será 

responsabilidad del mismo. SEGUNDO. El procedimiento de licitación y 

subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, 

se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y 

realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.  

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y Xlll 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 Ravelo Zempoalteca Enríquez, Presidente 

Municipal de Totolac, Tlaxcala,  así como al Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. CUARTO. Publíquese 
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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 octubre del 

año dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO 

SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO ELOY 

BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL;  

DIP. JOAQUÍN PLUMA MORALES,  VOCAL; DIPUTADO TULIO LARIOS 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, 

VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, 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 al  Diputado Armando Rafael 

López de Ita, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa 

y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada 

por el Diputado Armando Rafael López de Ita, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la 

votación veintidós votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  

De acuerdo a la emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del 
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dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista 

de que ningún Ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; 

quienes estén a favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, veintiún 

votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

Diputado Presidente, cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a  la  

votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

dictamen con proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 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 se autoriza al 

Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoloc, Tlaxcala, a ejercer 

actos de dominio respecto de una unidad vehicular que forma parte del 

patrimonio municipal; enseguida el Diputado Joaquín Pluma Morales,  

dice: HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue turnado 

el expediente parlamentario número LX103/2013, el cual contiene el oficio 

SDTT554/08/2013, de fecha veintiséis  de agosto del año en curso,  remitido 
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por el ciudadano  Martín González Hernández, Presidente Municipal, de 

San Damián Texoloc, Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para 

dar de baja del inventario de bienes muebles una unidad vehicular que se 

encuentra en mal estado, propiedad del Municipio.  En cumplimiento a la 

determinación de 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 78, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base 

en el siguiente: RESULTANDO.  ÚNICO. Con el oficio citado al inicio de este 

dictamen, el Edil peticionario comunica que en sesión de cabildo de fecha 

veintinueve de marzo del año que transcurre, los integrantes del 

Ayuntamiento, acordaron en el punto número cinco  del orden del día dar de 

baja del inventario municipal, una camioneta marca Ford, modelo 2003, 

debido a las malas condiciones físicas y mecánicas en las que se encuentra. 

Con el antecedente narrado, esta Comisión se permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos. . .”  Es congruente con el texto constitucional lo dispuesto 

por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al tener el mismo 

sentido jurídico. El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones 

o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello 

sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para 

cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud 

aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes 

del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de 
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éste…”. La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V, al establecer lo relacionado al 

patrimonio de los municipios, remite al procedimiento establecido por la Ley 

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse 

de la enajenación de un bien mueble. II. Del análisis realizado al presente 

expediente parlamentario se  concluye  que no existe algún inconveniente 

para autorizar el ejercicio de actos de dominio respecto de la unidad 

vehicular puesto que ha cumplido con su vida útil en el servicio publico, de  

seguirla conservando generaría para el Municipio, de san Damian Texoloc, 

una carga económica debido al mantenimiento y conservación de esta 

unidad; actuación que resulta válida puesto que a este Cuerpo Colegiado 

Municipal, le asiste la facultad  para desincorporar del patrimonio municipal 

los bienes muebles que por  el uso permanente en el  servicio público, en la 

actualidad resulten obsoletos; en este sentido, el artículo 41 de la Ley del 

Patrimonio Público faculta al Congreso del Estado, a otorgar la autorización 

para la enajenación de este viene mueble, circunstancias que resultan 

congruentes con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal vigente. 

III. En efecto; uno de los principios fundamentales que determina el artículo 

83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, estriba en que los 

ayuntamientos al ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar; los bienes muebles e inmuebles esto 

es, que el destino de los recursos será  para la realización de una obra de 

beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, 

supuestos procesales que el Ayuntamiento peticionario cumpliera con la 

construcción de las rampas para discapacitados en esa localidad, por tanto 

es  razonable su intención encaminada a  satisfacer la demanda de un 

sector social más vulnerable; Por ello; es justificable la autorización de esta 

Soberanía para otorgar lo solicitado. Por los razonamientos anteriormente 
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expuestos, la Comisión que suscribe, somete 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, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado; y con base en la exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al 

Honorable Ayuntamiento de San Damian Texoloc,  Tlaxcala, a ejercer actos 

de dominio respecto de una unidad vehicular que forma parte del patrimonio 

municipal, cuya característica es: Camioneta Ford F-150 XL, modelo 2003, 

con número de serie 3FTEF17203MB21436, amparada con la factura 06139, 

de Autos Usados de Tlaxcala, S.A., de fecha diecinueve  de junio del dos mil 

tres, expedida a favor del Municipio de San Damian Texoloc, Tlaxcala. Los 

documentos que el Ayuntamiento presenta, para acreditar la propiedad de 

las unidades automotores a vender; su procedencia, validez y autenticidad 

será responsabilidad del mismo. SEGUNDO. El procedimiento de licitación y 

subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, 

se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y 

realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I 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 Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoloc, Tlaxcala, 

así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido 

cumplimiento. 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 del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los tres días del mes de octubre del año dos mil tres. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ 

GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, 

VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL;  DIP. JOAQUÍN 

PLUMA MORALES,  VOCAL; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; 

DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, 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 Diputada Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta 

formulada por la Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

resultado de la votación dieciocho votos a favor; Presidente: Quienes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en contra; 

Presidente:  De acuerdo a la emitida se declara aprobada la propuesta de 

mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa segunda 

lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 
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fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, en vista de que ningún Ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se 

somete a votación; quienes estén a favor por que se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

Presidente, dieciocho votos a favor; Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; 

Presidente:  De acuerdo a  la  votación emitida  en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  

 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández,  

dice: Se recibió escrito que envía el Arquitecto José Concepción E. Carmona 

Díaz, Presidente Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se nombra a la 

Comunidad de San Francisco Tlacuilohcan como Pueblo de la Fraternidad 

de las Danzas de Carnaval en Tlaxcala; se recibió oficio número 

OFS/2647/2013, que envía el Contador Público y Licenciado Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa la irregularidad 
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en la designación del Síndico del Municipio de Apizaco; se recibió oficio 

número SEL/UEL/311/1599/13, que envía el Licenciado Valentín Martínez 

Garza, Director General Adjunto de Proceso Legislativo, de la Secretaría de 

Gobernación, a través del cual remite original del oficio número 

100.2013.DGVP.635, suscrito por el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, 

Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, 

mediante el cual da respuesta al Punto de Acuerdo relativo al cumplimiento 

de las normas 185-SCFI-2011 y 005 que regulan el software de control de 

las bombas de despacho de combustible y el funcionamiento físico de los 

mismos equipos, en las estaciones expendedoras de gasolina y diesel del 

país; se recibió escrito que envía el Ciudadano Gilberto Temoltzin Mendieta, 

a través del cual hace el ofrecimiento de prueba superveniente; se recibió 

copia del escrito que envían candidatos y ciudadanos democráticos de San 

Diego Metepec, al Profesor Modesto Ramos Flores, Presidente de 

Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, a través del cual desconocen 

la convocatoria de fecha dos de octubre de 2013, para la elección del 

próximo Presidente de Comunidad; se recibió escrito que envía el Licenciado 

Jaime Corenstein Gitlin, a través del cual solicita la no ratificación al cargo 

que ostenta el Magistrado Fernando Bernal Salazar; se recibió oficio número 

0001/2013, que envían los Diputados Presidente y Secretaria del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la Declaratoria de 

Constitución de la XIV Legislatura del Estado, así como la Elección de la 

Mesa Directiva; se recibió oficio número 0002/2013-P.O., que enviaron los 

Diputados Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, a través del cual comunica la Integración de las Comisiones Ordinarias 

y de la Gran Comisión de la XIV Legislatura; se recibió circular número 1, 

que envía el Licenciado Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios 

Legislativos del congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica 
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la instalación de la LXII Legislatura del Congreso de ese Estado. 

Presidente: de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

escrito que envía el Presidente Municipal de Yauhquemehcan, mediante el 

cual remite iniciativa con proyecto de decreto, por el que se nombra a la 

Comunidad de San Francisco Tlacuilohcan como Pueblo de la Fraternidad 

de las Danzas del Carnaval en Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Turismo 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio número 

OFS/2647/2013 que envía el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización 

del Congreso del Estado, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia Y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; en relación al oficio número 

SEL/UEL/311/1599/13 que envía el Director General Adjunto de Proceso 

Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se tuviera por recibido; 

respecto del escrito que envió el Ciudadano Gilberto Temoltzin Mendieta, 

mediante el cual hace ofrecimiento de prueba superviniente, túrnese a la 

Comisión Especial que conocerá de las denuncias de juicio político 

presentadas ante esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, para sus efectos legales correspondientes; del escrito que 

enviaron candidatos y ciudadanos democráticos de San Diego Metepec, al 

Presidente de esa Comunidad, se tiene por recibido; del escrito que envió 

el Ciudadano Jaime Corestein Gitlin, mediante el cual solicita la no 

ratificación del Magistrado Fernando Bernal Salazar, túrnese a la  Comisión 

Especial de diputados encargada de evaluar y dictaminar, sobre la 

ratificación o remoción de los magistrados propietarios de plazo por 

cumplir, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su  atención; 

respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - -  
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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 Vicente Morales Pérez,  con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros diputados, buenas tardes a todos: Con 

fundamento en los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado 

B, fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, 114 y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, me permito someter a esta H. asamblea el siguiente: Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo estatal a crear y 

fomentar fuentes de trabajo permanentes en  el estado. Bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  Como lo refiere la historia, el género humano 

ha tenido que procurarse de los satisfactores mínimos que le garanticen su 

supervivencia;  en su primera etapa, fue la recolección de plantas y frutos 

silvestres, la caza ó la pesca; en su condición de nómada. Descubre su 

capacidad gregaria y empieza  su organización social, para lo cual, 

constituye, las hordas, clanes y tribus, conforme se va volviendo sedentario. 

Perfecciona la actividad de recolección de frutos y plantas; se organiza para 

la caza y la pesca, con resultados exitosos; de esta forma, satisface, no solo 

sus necesidades personales, sino las del grupo social del que formaba parte. 

Paralelo a la evolución del hombre y a su  forma de organización social, se 

distribuyeron las actividades del grupo; tratándose del sexo masculino, unos 

se dedicaban a la agricultura, otros más a la caza, pesca o recolección de 

frutos, mientras, las mujeres y niños permanecían en las cavernas, palafitos, 

chozas o tipi; esperando que los hombres llegaran con las provisiones 

necesarias para preparar los alimentos y satisfaciendo esa necesidad de 

primer orden. Ya en la edad media, es la familia la encargada de producir 
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cada uno de los satisfactores que requerían, desde la elaboración de una 

mesa, telas, vasijas, cultivo de granos, hortalizas, cría de ganado vacuno, 

caprino y lanar, entre otros; lo mismo ocurría con la elaboración del pan; 

pero es justamente en  esa etapa de la historia de la humanidad, donde 

los productos excedentes de la casa, se proceden a vender dentro de 

las ciudades y más tarde fuera de ella, surgiendo el comercio; el cual se 

desarrolla con gran rapidez en Europa; proveyendo de esa forma gran 

cantidad de bienes a las comunidades y países, tanto cercanos como 

lejanos.   Es en la época industrial, en el continente europeo, concretamente 

en Inglaterra,  en donde se va especializando el trabajo, para que los 

satisfactores o bienes sean producidos en masa, para esto, se establecen 

jornadas laborales y sueldos; de ahí que ese crecimiento económico se 

expande a otros países como Alemania y Francia, que desarrollan y 

perfeccionan maquinaria, la cual, finalmente venden a otros países, ya no 

solamente de Europa,  yendo a otros continentes como el americano; el país 

primeramente nombrado creo muchas colonias, en donde se obligaba a  

trabajar a los nativos, mediante el sojuzgamiento y bajo el amparo de una 

aberrante institución como la esclavitud. En nuestra época, la actividad, se 

puede desarrollar en un taller, casa, aula, fabrica, manipulando un máquina 

eléctrica, mecánica, vehículo, computadora, en una universidad, negocio u 

oficina; dada la diversidad de actividades en las que interviene el ser 

humano, no nos percatamos que el trabajo se ha diversificado, mejor dicho, 

se ha especializado, lo mismo en operarios que en profesionistas, de 

manera tal que a los primeros les llamamos calificados y a los segundos 

especialistas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

señala que al finalizar el año 2012 hay en México 31 millones de jóvenes de 

15 a 29 años de edad, 51% mujeres y  49% hombres. Por otra parte la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señala que durante el primer 
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trimestre del año 2013, del porcentaje indicado 22% pertenecen al estrato 

socioeconómico bajo, 50% al  medio-bajo, 21% al medio-alto y 7% al alto. 

Además, la tasa de suicidios ha ido a la alza, tan solo en el año  2011 

ocurrieron 2,491 casos. Resulta clara la vinculación entre la carencia laboral 

y los suicidios. La desocupación entre los jóvenes es extremadamente alta, 

los jóvenes de 14-19 años son el 10.1%, de 20-24 son el 9.2%; si bien 

muchos de ellos tienen empleo, el 44.8% ya con estudios profesionales, 

desarrollan su actividad que no tiene que ver con su carrera, en 

posiciones precarias y muy bajos salarios. El 62.6%  de los mexicanos 

jóvenes, está ocupado en actividades informales, lo que se agrava cuando la 

escolaridad es menor. (V. José Guadarrama. El Universal agosto 11 de 

2013). Como es de verse, atendiendo a los datos estadísticos, los jóvenes, 

hoy enfrentan un mundo difícil y el futuro, no parece ser muy promisorio. A 

principios de este año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

apunto: “México enfrenta una crisis de empleo para los jóvenes de14 y 29 

años, -que en el país representan 32 millones, de los cuales casi seis 

millones  se encuentran en la informalidad y el 21% no están registrados 

como empleados ni como estudiantes… y –para  contrarrestarla, dice la OIT- 

se requiere un esfuerzo conjunto pues no solo con una reforma laboral se 

superara el problema”. Está por demás decirlo, pero es urgente la atención 

de los jóvenes desempleados y sub ocupados ó en la informalidad. Las 

tasas de desocupación y de personas que laboran en el sector informal 

crecieron 0.17% y 0.7 % en Tlaxcala, entre el primero y segundo trimestre de 

2013, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE). En nuestra entidad, fue la quinta más alta en el ámbito nacional en 

el segundo trimestre de 2013, sólo por debajo del Distrito Federal y Tabasco 

que tuvieron 6.9 % cada una; Tamaulipas, 6.3%; Estado de México, 5.9%; 

Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala, 5.8%, en cada una. Los datos 
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señalados solo son meras referencias, sin que ello implique de ninguna 

manera la saturación de datos de edades y géneros de carecen de 

oportunidad laboral; pero si consideramos  que son los jóvenes los que 

mayor posibilidad de trabajo tienen, y carecen de esa forma de vivir honesta, 

que podemos encontrar en personas adultas y adultos mayores, las 

posibilidades laborales se reducen casi nada. De esta manera, en nuestra 

entidad, se mantuvo con la tasa de ocupación en el sector informal más alta 

del país por encima de estados como Oaxaca que registró el 37.8%, Morelos 

con el 35.6 %, Estado de México con el 34.8 %, Guerrero con el 34.7% e 

Hidalgo con el 34.4 %.  Parte del problema que enfrentamos es derivado del 

aspecto educativo de nuestro país, en donde con gran pesar vemos que la 

preparación que proporciona el Estado, deja mucho que desear, aunado a la 

circunstancia de que lo valores que debieran formar parte de nuestra 

formación, no se han anclado en los hogares e instituciones, por el contrario, 

los valores negativos predominan en nuestro medio social.  De tal suerte que 

ante la carencia de empleo y las necesidades de alimento que se requieren, 

la gente no tiene otro recurso, más que acudir a los préstamos personales 

con quienes practican la usura, con resultados altamente negativos, ya que 

en ocasiones, quien solicito el préstamo se ve con problemas legales como 

puede ser el delito de fraude; en otros mas, las personas, si tienen bienes, 

acuden  a casas de empeño, que resultan   altamente leoninas, en sus 

intereses, perdiendo los objetos dados en prenda; ante la carencia de 

unidades de producción que les permita obtener un salario  decoroso para 

cubrir sus requerimientos mínimos de subsistencia. A nuestro pueblo 

tlaxcalteca se le ha reconocido, como trabajador, de gran espíritu y 

combatiente, esas características las  debemos fomentar  para salir del 

atolladero en el que nos hallamos inmersos, no dependiendo de ninguna 

forma absoluta con los paliativos, que el gobierno, de forma ocasional, 
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tratándose de empleo, implementa; pero esos programas solo son 

transitorios; los que por cierto, en determinadas fechas son más 

notables; mientras que nuestros requerimientos son permanentes. No 

se trata únicamente de pedir, en la medida de nuestras posibilidades, 

realizamos nuestro mejor esfuerzo, como lo es plantear un proyecto 

alternativo y desde este momento anticipo  para invitar a la sociedad en 

general, a un evento que tendrá verificativo en este Congreso para que sea 

una de las formas o variantes que propongo para  la realización de 

actividades productivas; para hacerse extensivas  en el  seno del hogar, 

como la implementación de huertos familiares; en el campo la diversificación 

de cultivos y la creación de agroindustrias o cualquier otro tipo de 

actividades que ofrezca  la perspectiva de crecimiento personal y con un alto 

impacto social. En suma, es debe vital importancia, crear empleos 

permanentes en nuestra entidad y dar cumplimiento a lo estipulado en el 

plan estatal de desarrollo;  Por lo que me lleva a hacer el siguiente exhorto, 

por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal a crear y fomentar 

fuentes de trabajo permanentes en  el Estado de Tlaxcala. Al Ejecutivo 

para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil 

trece. Presidente: De lo expresado por el Diputado Vicente Morales Pérez, 

túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención. 

En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la 

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 

1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales, agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las catorce horas con tres minutos del día 

ocho de octubre de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y se cita 
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para la próxima que tendrá lugar el día diez de octubre del año en curso, en 

es 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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