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

minutos del día doce de febrero de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Mario Hernández Ramírez, 

actuando como secretarios los diputados Efrén López Hernández y Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz; Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de los ciudadano diputados que integran la 

Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; 

enseguida el Diputado Efrén López Hernández,  dice: Diputado Ramiro 

Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández 

Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado Miguel 

Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo Muñoz Torres; Diputado Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos 

Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás Vásquez Vásquez, Diputado 

Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo Lozano Tovar, Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Fortunato Macías Lima, 

Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios  Aguilar, 

Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael Zambrano Cervantes, 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro Vázquez Ramos, 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra Roldán  Benítez, 

Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma Morales, 

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy Berruecos 

López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge García Luna, 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente diecisiete diputados presentes, para efectos de asistencia a esta 

Sesión los ciudadanos diputados Bernardino Palacios Montiel, Héctor 

Martínez García y Ramiro Pluma Flores, solicitaron permiso y la 
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Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

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

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

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

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día siete de febrero de 

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

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

creación de la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, que presenta el Diputado Vicente Morales Pérez; 3. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara a la "Fiesta del 

Carnaval" Patrimonio Cultura Inmaterial del Estado de Tlaxcala, que 

presentan las comisiones unidas de Turismo y la de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a ejercer actos 

de dominio respecto de una fracción del predio denominado "Cacaxcantla" 

para celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la persona 

moral denominada Fundación de Asistencia Privada "Conde de Valenciana", 

que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

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

informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior en 

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

doce, dictada en el Juicio de Protección Constitucional número 15/2011 por 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no aprueba la cuenta 

pública del Municipio de Tepeyanco, por el periodo comprendido del primero 

de enero al veintiocho de abril del año dos mil diez, y no aprueba la cuenta 

pública del Municipio de Tepeyanco por el periodo comprendido del 

veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre del dos mil diez, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 6. Lectura de la 
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correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 7. Asuntos 

generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden del 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

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

celebrada el día siete de febrero de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  dice: Acta de la Octava Sesión del 

Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

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

once horas con cinco minutos del día siete de febrero de dos mil trece, en la 

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

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

Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Mario Hernández 

Ramírez, actuando como secretarios los diputados Efrén López Hernández y 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; enseguida el Diputado Presidente, pidió a 

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

cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraban presentes 

veintiún diputados de la Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado 

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

diputados Eladia Torres Muñoz, Héctor Martínez García, José Alejandro 

Aguilar López, Lilia Caritina Olvera Coronel y Juan Javier Potrero 
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Tizamitl, solicitaron permiso y se les concedió en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de 

que existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto, 

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

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

cinco de febrero de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se adiciona la fracción IV al artículo 111 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Juan 

Fulgencio Torres Tizatl; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

así como al Secretario de Economía de la Delegación Tlaxcala, para que se 

verifique la implantación de los programas informáticos y sistemas 

electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas de medición, 

despacho de gasolina, métodos de prueba y verificación, tal como lo 

establece la Norma Oficial Mexicana 185-SFI-2011 en armonía con la Norma 

Oficial Mexicana 005, que presenta el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 

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, veintiún 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 cinco de febrero de dos mil trece; una vez 

cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que 

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

resultado, veinticuatro 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 
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del día, pidió al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, procediera a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la 

fracción IV al artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

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

Iniciativa dada a conocer se turnara a las comisiones unidas de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para que de 

manera conjunta la estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. 

Continuando con el tercer punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, procediera a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se exhorta al Titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, así como al Secretario de 

Economía de la Delegación Tlaxcala, para que se verifique la 

implantación de los programas informáticos y sistemas electrónicos 

que controlan el funcionamiento de los sistemas de medición, 

despacho de gasolina, métodos de prueba y verificación, tal como lo 

establece la Norma Oficial Mexicana 185-SFI-2011 en armonía con la 

Norma Oficial Mexicana 005; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión 

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el 

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

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

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

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

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

sin número que enviaron los licenciados Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, Miguel Moctezuma Domínguez, 

Secretario de Gobierno y Ricardo David García Portilla, Secretario de 
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Finanzas del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite a esta Soberanía 

la Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto para la distribución de los 

recursos del Cuarto Ajuste Trimestral del ejercicio fiscal dos mil doce, se 

turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; en relación al oficio número DP-

2096/02/13 que envió el Presidente Municipal de Huamantla, se facultó al 

Secretario Parlamentario, informara lo correspondiente; respecto del 

oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0521 que envió el Secretario de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se turnara 

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

del oficio número D.G.P.L. 62-II-7-386 que envió la Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se 

turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de 

la copia del escrito que enviaron ejidatarios titulares legítimos del “Ejido 

Santa Inés Zacatelco” al Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado 

de Tlaxcala, se tuviera por recibido; de la copia del escrito que envió el 

Ciudadano Ascención León Tecotl, en el que solicita se tome nota del 

retardo administrativo de justicia, en el proceso de evaluación de 

magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, se tuviera por 

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

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

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

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

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  intervención que se anexa a 

la presente acta para constancia. No habiendo algún Diputado más que 

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

con treinta minutos del día siete de febrero de dos mil trece, se clausuró la 

sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día doce de febrero del año 

en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 
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Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 

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

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

Ciudadano Mario Hernández Ramírez, Diputado Presidente; Ciudadano 

Efrén López Hernández, Diputado Secretario; ciudadano Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Secretario. Presidente: Se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o 

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

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

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

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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 al 

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

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

del Estado, para que lleve a cabo la creación de la Procuraduría de la 

Defensa del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala; Enseguida el 

Diputado Vicente Morales Pérez, dice: HONORABLE ASAMBLEA: Con el 

permiso de la Mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. Con 

fundamento en lo dispuesto por  los  artículos 45, 46 y 54 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9, 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,114 y 116 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  someto a 

consideración de esta Soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR 
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EL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, PARA QUE LLEVE A CABO  LA CREACIÓN LA 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. Lo anterior al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. 1.- La Tierra es un lugar hermoso y único. Es nuestro hogar 

y, hasta donde llega nuestros conocimientos, es el único sitio que puede 

garantizar la vida tal como la conocemos. Inmersos en nuestra actividad 

diaria, muchas veces olvidamos lo que nuestro planeta nos ofrece, damos 

por entendido que todas esas maravillas estarán ahí siempre para poder 

disfrutarlas. Sin embargo, nuestro planeta enfrenta serios problemas. La 

explotación desmedida que hacemos de los recursos naturales rápidamente 

está acabando con los ecosistemas, microclimas y especies con las que 

compartimos este pequeño sitio en el Universo. 2.- En México la práctica de 

la cacería clandestina y la alteración del medio ambiente tienen a muchas 

especies al borde de su desaparición. Los elementos que constituyen la 

biósfera, se dividen en inorgánicos, como la luz, el suelo, el agua, y en 

orgánicos, que a su vez se dividen en flora y fauna. 3.- En todo ecosistema 

los animales tanto vertebrados como invertebrados, constituyen un factor 

importante así como las relaciones con los demás integrantes del 

ecosistema, contribuyendo a mantener un equilibrio relativo, con los 

complicados mecanismos de retroalimentación en cadena, que se altera 

fácilmente cuando se incide en cualquiera de sus eslabones, por más 

insignificantes que éstos puedan parecer. Desde sus orígenes, los animales 

han estado en competencia para sobrevivir. Además, cambios constantes en 

el medio ambiente han dado como resultado la desaparición de algunas 

especies y el florecimiento de otras. Estos procesos evolutivos ocurren de 

manera lenta a lo largo de millones de años, sin embargo, cuando el hombre 

llegó a escena, hace relativamente poco tiempo, los delicados eslabones 

faunísticos que habían tenido larga permanencia en la naturaleza, 
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empezaron a romperse y verse alterados. 4.-En nuestro país existen, según 

la lista de especies en peligro de extinción presentada en la Organización de 

Estados Americanos (OEA) el 5 de febrero de 1973, cerca de cuarenta 

especies de vertebrados, tanto terrestres como acuáticos. Por ejemplo, el 

jaguar (Pantheraonca) y el cocodrilo (Crocodylusacutus y C. moreletti), 

cuyas poblaciones han decrecido debido a la caza de que son objeto para el 

comercio de sus pieles, el cual, la mayoría de las veces, se realiza en forma 

ilegal, principalmente en la zona sureste del país. 5.-Otra causa de extinción, 

es la desaparición o perturbación de los hábitats característicos de las 

especies, debido a desforestación, establecimiento de cultivos agrícolas, 

asentamientos humanos, etcétera, con la consecuente alteración del 

equilibrio ecológico. Tal es el caso del pavón (Oreophasisderbianus) en 

Chiapas, cuyo hábitat, el bosque nublado, se encuentra ya muy reducido. 

Esto ha ocasionado que sus poblaciones disminuyan en forma alarmante ya 

que no se adaptan a zonas alteradas. 6.- PROFEPA determinó que en el 

estado de Tlaxcala existen 30 especies de flora y fauna silvestre bajo 

condiciones de protección, mismas que fueron comprobadas con la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-1994) que determina las especies y 

subespecies de flora y fauna silvestre, terrestre y acuáticas, en peligro de 

extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial. En el estado 

se hallan bajo condiciones de protección una especie anfibia, dos de reptiles, 

dieciséis de aves, tres de mamíferos, cuatro de hongos y cuatro forestales. 

El águila, por su parte, se encuentra en peligro de extinción y en 

amenazadas: otras más como el búho, halcón peregrino, calandria de agua 

o zapotera, halcón, gavilán azulejo mulato, pájaro carpintero, garcita de tular, 

rata de campo y cacomixtle. Entre las especies florísticas amenazadas se 

encuentran el hongo llanero (Teracuacavica) y hongo de mosco. 7.- Las 

especies sujetas a protección especial son aquellas que están bajo 

condiciones de limitación o vedas en lo que se refiere a su aprovechamiento 
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debido a que tienen poblaciones reducidas o una distribución geográfica 

restringida. Entre ellas se encuentran: el ajolote, la víbora de cascabel, el 

gavilán cola negra, el pato golondrino, el pato chalcuan, el pato boludo, y 

cerceta de alas azules. En la misma situación se hallan el cedro blanco y el 

fresno, y los hongos yemita y pancita o pambazo. Las especies raras que se 

localizan en Tlaxcala son: la liebre cola larga, el camaleón, la gallinita y el 

Chipre suelero. El estado de Tlaxcala debe contar con inventarios completos 

y recientes de flora y fauna; con el objetivo de tener conocimiento de algunas 

especies que han sido erradicadas o cuyas poblaciones siguen 

reduciéndose, tal es el caso del maguey y del gusano de maguey. La 

sobreexplotación de estas dos especies se debe, principalmente, a la falta 

de conciencia y a la cultura de la comida típica del Estado así como el 

cambio de cultivo que no se adaptan muchas veces al clima que predomina 

en nuestra entidad, las zonas o regiones mas afectadas de esta planta son 

los municipios de: Muñoz de Domingo Arenas, Atlangatepec, Calpulalpan, 

Terrenate y Tlaxco, entre otras especies que se encuentran todavía más 

restringidas son algunas orquídeas terrestres localizadas en el municipio de 

Ixtacuixtla, así como las plantas insectívoras que se localizan en algunas de 

las partes más húmedas de Tlaxco y Calpulalpan. La creación de la 

procuraduría de la defensa del medio ambiente en el Estado, ayudará a que 

los tlaxcaltecas podamos conservar especies nativas de flora y fauna, 

proteger los micro climas y la biodiversidad ya existentes, tener una cultura 

de respeto hacia el medio ambiente y  todo lo que lo rodea entre otros 

beneficios y los seres vivos. Por lo anteriormente expuesto y con antelación  

a nuestra misión como legislador, que tiene como principio el otorgar leyes 

que regulen la buena relación entre seres humanos así como el respeto a 

nuestra naturaleza, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. UNICO.-SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE LLEVE A CABO LA CREACIÓN 
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DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN 

NUESTRA ENTIDAD. TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese el 

presente acuerdo en el periódico oficial del gobierno del estado. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. Dado en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial de Poder  Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 12 días del  mes de febrero 

del año dos mil trece. ATENTAMENTE. DIPUTADO VICENTE MORALES 

PEREZ, INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO DE ACCION NACIONAL. Presidente: De la Iniciativa dada a 

conocer túrnese a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - -  

 

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

Diputado José Víctor Morales Acoltzi, en representación de las 

comisiones unidas de Turismo y la de Educación, Ciencia, Tecnología y 

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

el que se declara a la "Fiesta del Carnaval" Patrimonio Cultura 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado José Víctor 

Morales Acoltzi,  dice: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y 

compañeros diputados. COMISIÓN DE TURISMO. COMISIÓN DE  

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA. HONORABLE 

ASAMBLEA: Con la facultad que nos confieren los artículos 46, fracción I, 

47, 48, 54, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

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

Poder Legislativo, en relación con el diverso 115, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, dada cuenta con el Oficio del Expediente 

Parlamentario LX012/2013, por el que remite el Secretario Parlamentario de 

este Congreso a Comisiones Unidas, nos permitimos presentar ante el Pleno 

de esta Soberanía, Dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
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declara a la “FIESTA DEL CARNAVAL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA”, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.- Con fecha veintidós de enero del presente 

año, la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, presentó en Asuntos Generales, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Declara a la “Fiesta de 

Carnaval Patrimonio Cultural Inmaterial de Estado de Tlaxcala”. 2.- Derivado 

de lo anterior, con fecha veintiocho de enero de los corrientes se turna el 

Expediente Parlamentario LX012/2013, por el Secretario Parlamentario de 

este Congreso a los integrantes de Comisiones Unidas de Turismo y de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, realizando diversas reuniones de 

trabajo en las cuales se analizó y discutió la viabilidad de la petición que nos 

ocupa. 3.- Con fecha ocho de febrero del año en curso, el Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura presentó a las Comisiones Unidas al menos 169 

firmas de apoyo, signadas por los Representantes de algunas de las 

Camada que integran el breviario cultural de la Entidad, con base en el 

consenso, las experiencias, los conocimientos y opiniones vertidas en las 

mesas de trabajo desarrolladas dentro de la Reunión de Representantes de 

Camadas de Carnaval del Estado de Tlaxcala, documento mediante el cual 

externan su petición para que la Fiesta del Carnaval sea considerado como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Estado de Tlaxcala y pueda alcanzar este 

reconocimiento. 4.- Que el artículo 115, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente: “Las iniciativas 

provenientes de las comisiones en asuntos de su competencia, tendrán 

el carácter de dictámenes y pasarán a discusión del Pleno, una vez 

incluidas en el orden del día”. La competencia de las Comisiones que 

suscriben se encuentra definida en los artículos 36, 37, fracción X; 38, 

fracción III; 47, fracción II; y, 62, fracción I, del citado ordenamiento. 5.- Es 

importante remarcar que la Fiesta de Carnaval, junto con otras tradiciones y 

costumbres, son producto del legado del pasado, que la tradición actualiza y 
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renueva este pasado dese el presente; pues representa la continuidad 

histórica de los pueblos en su memoria colectiva, por mantener viva la 

celebración de las Fiestas Carnavalescas en la Entidad. El Carnaval es una 

de las expresiones culturales más importantes en el Estado, donde se 

expresan movimientos de lucha contra opresiones de carácter social, 

religioso y político, infringidas históricamente a los pueblos más indefensos. 

A través de su celebración, se trasmiten diversas formas de organización 

social que resisten a la dominación colonial. Tiene su origen en el siglo XVII, 

cuando los ricos hacendados españoles celebraban suntuosas fiestas, que 

eran imitadas y caricaturizadas por los indígenas disfrazados de burgueses. 

En cuanto al origen del Carnaval, hay diferentes conjeturas; una de ellas, 

considera que es una fiesta pagana ligada estrechamente con los rituales 

agrícolas que marcaba el fin del invierno y el comienzo de la primavera. El 

significado que la danza tiene para los tlaxcaltecas es de dos vertientes; la 

primera, esta vinculada con el goce, con el regocijo que danzantes y 

espectadores experimentan a través del baile; y la otra, nos lleva a concebir 

a la danza como un regalo, penitencia o confesión, en el cual visto como un 

sentido más solemne; el placer y el dolor se encuentran en la celebración. 

Las danzas tlaxcalteca de carnaval, a pesar de ser distintas entre si, tienen 

dos características en común son satíricas, pues los participantes hacen 

mofa de la clase alta de distintas etapas históricas del Estado, a través de la 

indumentaria y las máscaras de madera tallada que portan los bailarines, así 

como en algunos pasos coreográficos; en segundo lugar, poseen un fuerte 

carácter religioso, resultado de la mezcla del pensamiento filosófico cristiano 

e indígena náhuatl. El espectador puede apreciar dicha religiosidad en el 

repertorio iconográfico cristiano que ostentan los diversos atuendos de los 

danzantes y en ciertos sones o canciones que se entonan durante algunas 

danzas. Dentro de las danzas e indumentarias más representativas del 

carnaval de Estado, encontramos en los poblados como Atlihuetzía, Tizatlán, 



 14 

Tetlanohcan y Yauhquehmecan. En la época prehispánica, Atlihuetzia, fue 

una población muy importante y Tizatlán fue uno de los cuatro Señoríos 

principales de la antigua República de Tlaxcallan y, por ende, fueron unos de 

los primeros asentamientos de los militares españoles en el siglo XVI. Es por 

ello que la indumentaria masculina del carnaval de esta zona es, la del tipo 

más antiguo en el Estado. Su diseño se basa en la ropa utilizada por la 

aristocracia colonial de los siglos XVI y XVII; pero a partir de la segunda 

mitad del siglo XX se incluyó el uso de exuberantes penachos de plumas de 

distintos tipos de aves, imitando los tocados prehispánicos. Por otra parte, la 

vestimenta femenina se elabora de manera más libre pero siguiendo la pauta 

estética del traje del hombre. En las comunidades de Acuitlapilco, Ayometla, 

Mazatecochco, Papalotla, Tepeyanco, Tenancingo y el sur del estado, se 

ejecutan varias danzas. Una de ellas se conoce como “El cuadro”, en la cual 

hombres y mujeres, bailan cuatro sones y uno de ellos entona el canto de 

“La Muñeca”. Tepeyanco destaca por ser la población con mayor número de 

danzas, teniendo al rededor de diecisiete diferentes, la mayoría de ellas 

solamente son practicadas por los danzantes de esta comunidad. Dichas 

danzas son ejecutadas por diversos bailarines: las parejas de hombres y 

mujeres, conocidos como vasarios y doncellas; huehues y muchachas, los 

hombres que bailan alrededor de éstos son denominados “Charros”. De 

estos últimos existen dos variedades: la del tipo Papalotla, el más común de 

la región; y la del tipo Tepeyanco, exclusivos de esa población. En algunos 

casos también participan hombres, disfrazados de mujeres, representando a 

un personaje llamado “La Nana”. Mención aparte merece otra danza de esta 

región sureña tlaxcalteca: la danza de “La Culebra”. En su ejecución, los 

charros y otros danzantes bailan y llevan a cabo un combate armados con 

látigos gruesos y largos, conocidos como “cuartas”, hechos con fibra de 

maguey. Esta danza se practica en varias comunidades, como Papalotla, 

Tenancingo, Mazatecochco. En algunas zonas  de Tepeyanco y Acuitlapilco, 
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la nombran “El Palomo”. Hay muchas leyendas sobre el origen de este baile. 

Una de ellas dice que proviene de un ritual prehispánico en honor a Tlaloc, 

antiguo dios de la lluvia. En consecuencia, el látigo representa a la culebra, 

símbolo del rayo y del trueno, atributos de dicha deidad. Los danzantes 

llevan en su mano el látigo, o culebra, al igual que lo hace Tlaloc en sus 

representaciones precolombinas; así como se observa en un mural de la 

zona arqueológica de Cacaxtla. Tenemos además, a los Catrines, los cuales 

se encuentran en las poblaciones de Santa Cruz Tlaxcala, San Bernardino 

Contla, San Miguel Contla, San Nicolás Panotla y Amaxac de Guerrero, 

representan a la burguesía europea de los siglos XVII y XVIII, la 

indumentaria consiste en botines, pantalón, levita y sorbete negro, de este 

último, cuelgan listones de colores y un gaznet; cubren su rostro con una 

máscara de rasgos finos, ojos claros, a diferencia de los anteriores, con 

barba, la sombrilla que usan simulando la forma de vestir de la burguesía 

mas unas castañuelas rememorando lo hispano y para no dejar dudas una 

mascara en diversos materiales principalmente madera lacada con 

exagerados rasgos europeos. Las mujeres utilizan trajes de época, largos, 

amplios y en colores pastel, con un peinado recogido en la parte alta de la 

cabeza y un pequeño sombrero con plumas. Les acompañan las alegres 

notas de un violín, saxofón, percusiones y un salterio, mientras sus 

participantes bailan danzas como las cuadrillas francesas, cuadrillas dobles 

y las taragotas. Presidente:  Se pide a la Diputada Mildred Merbartián 

Aguilar, continúe con la lectura.  Cada año el interés de la población 

tlaxcalteca por participar es creciente, en año 2011 se registraron 226 

camadas de huehues, para el 2012 fueron 315 y para este año 2013 se 

encuentra con un padrón, que sin ser exhaustivo, sí es indicativo del número 

de participantes directos en la celebración del carnaval en la Entidad, en el 

están integradas 426 camadas, procedentes de 46 de los 60 municipios que 

integran el Estado de Tlaxcala, y en cada una de ellas participan 40 o más 
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danzantes, dentro de los municipios encontramos: 1. Acumanala de Miguel 

Hidalgo. 2. Altzayanca. 3. Amaxac de Guerrero. 4. Apetatitlán de Antonio 

Carvajal. 5. Apizaco. 6. Atlangatepec. 7. Chiautempan. 8. Coaxomulco. 9. 

Contla de Juan Cuamatzi. 10. Cuapiaxtla. 11. Huamantla. 12. Hueyotlipan. 

13. Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 14. Mazatecochco de José María 

Morelos. 15. Nativitas. 16. Panotla. 17. Papalotla de Xicohténcatl. 18. San 

Damián Texóloc. 19. San José Teacalco. 20. San Juan Huactzinco. 21. San 

Pablo del monte. 22. Santa Ana Nopalucan. 23. Santa Catarina Ayometla. 

24. Santa Cruz Quilehtla. 25. Santa Cruz Tlaxcala. 26. Santa Isabel 

Xiloxoxtla. 27. Tenancingo. 28. Teolocholco. 29. Tepetitla de Lardizábal. 30. 

Tepeyanco. 31. Terrenate. 32. Tetla de la solidaridad. 33. San Francisco 

Tetlanohcan. 34. Tetlatlahuca. 35. La Magdalena Tlatelulco. 36. Tlaxcala. 37. 

Tlaxco. 38. Tocatlan. 39. Totolac. 40. Xaloztoc. 41. Xaltocan. 42. 

Xicohtzingo. 43. Yauhquemehcan. 44. San Jerónimo Zacualpan. 45. 

Tzompantepec; y 46. Santa Apolonia Teacalco. Es por ello que la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su reunión número treinta y 

dos, celebrada en París, toma en consideración la importancia que reviste el 

patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del 

desarrollo sostenible. Conscientes de la voluntad universal y la preocupación 

de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, 

reconociendo que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos desempeñan un importante papel en la producción, la 

salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural 

inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la 

creatividad humana. Considerando que la cultura adquiere formas diversas 

del tiempo y del espacio y que esta diversidad se manifiesta en la 

originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones de los 

pueblos y sociedades que forman la humanidad. Por los razonamientos 
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descritos con anterioridad, sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO 

PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5, 

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

de Tlaxcala;  Se declara a la “FIESTA DEL CARNAVAL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA”. ARTÍCULO 

SEGUNDO.- Se declara de interés público la salvaguardia, de la Fiesta de 

Carnaval, en tanto constituye patrimonio cultural inmaterial del Estado de 

Tlaxcala, así como la sensibilización en el plano local de su importancia y 

reconocimiento. ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto Tlaxcalteca de Cultura 

será el Comisionado responsable de supervisar que se tomen las medidas 

encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial de la 

Fiesta del Carnaval, comprendidas la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión 

y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos. ARTÍCULO 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala. TRANSITORIO. ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los doce 

días del mes de febrero del año dos mil trece. POR LA COMISIÓN DE 

TURISMO. DIPUTADA MILDRED MURBARTIÁN AGUILAR, 

PRESIDENTA; DIPUTADA ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ, VOCAL;  

DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, VOCAL; DIPUTADO 

GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL. POR LA COMISIÓN 

DE  EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA. DIPUTADO 

RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES, PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO 
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LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO TOMAS VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; 

DIPUTADA GLORIA MICAELA CUATIANQUIZ ATRIANO, VOCAL. Queda 

de primera lectura el dictamen presentado por las comisiones de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura, así como la de Turismo, 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 que 

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

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

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

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, en la que solicita se 

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

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

de manera económica; Secretaría: se informa Diputado Presidente 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

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

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

la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto 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; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 
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manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

Diputado Presidente veinticinco votos a favor; Presidente: Quiénes estén 

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

económica; Secretaría:   Se informa Diputado Presidente cero votos en 

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

el 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 desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, integrante de 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 Titular del Poder Ejecutivo a ejercer actos de dominio 

respecto de una fracción del predio denominado "Cacaxcantla" para 

celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la persona 

moral denominada Fundación de Asistencia Privada "Conde de 

Valenciana"; enseguida el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 

dice: con el permiso de la Mesa. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA   Y    ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el 

expediente parlamentario número LX001/2013 que contiene el oficio sin 

número y documentos anexos que remite el Ciudadano Mariano González 

Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita 

autorización para ejercer actos de dominio de una fracción respecto del 

inmueble denominado “CACAXCANTLA”, ubicado en Calle veinte de 

noviembre de la comunidad de San Matías Tepetomatitlán, Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; propiedad del Gobierno del 

Estado. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 
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Directiva del Congreso Local, por cuanto hace el 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 oficio sin 

número presentado el dos de enero del presente año, el Gobernador del 

Estado, solicita autorización para ejercer actos de dominio, respecto de una 

fracción del inmueble inicialmente referido, con el fin de celebrar 

CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO, a favor de la Persona 

Moral denominada “FUNDACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE 

VALENCIANA”, Institución de Asistencia Privada, para que lleve a cabo la 

construcción de una “CLÍNICA REGIONAL OFTALMOLÓGICA”. 2. El 

expediente parlamentario en cuestión y para el caso concreto que nos 

interesa se integra, entre otros, por los documentos siguientes: a). Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha veintinueve de febrero 

de dos mil doce, que contiene “Decreto de Expropiación por causas de 

utilidad pública a favor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, respecto del predio denominado CACAXCANTLA ,ubicado en San 

Matías Tepetomatitlán, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Tlaxcala, con el objeto de integrarlo a la reserva territorial estratégica del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala; así como para donar una fracción para que 

lleve a cabo la construcción de una Clínica Regional Oftalmológica, con la 

finalidad de que se establezca y brinde servicios de salud a la población 

Tlaxcalteca…” Documental mediante la cual acredita la legítima propiedad y 

posesión del bien inmueble y por el cual manifiesta su utilidad; b). 

Documento por el cual se justifica la “Causa de Utilidad Pública” expedida y 

signada por la Directora de Planeación, Desarrollo e Infraestructura de la 

Secretaría de Salud de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado 

denominado Salud de Tlaxcala, de fecha uno de febrero de dos mil doce. 
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Documental que acredita uno de los fines por el que cual se decretó su 

expropiación; c). Plano topográfico proyectado por la Subdirección de 

Proyectos y Equipamiento Urbano de la Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Instrumento que muestra la fracción de una 

superficie de 14,915.48 metros cuadrados a donar de una total de 

170,901.87 metros cuadrados, y d). Avalúo Comercial emitido por el Director 

del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala y del cual se acredita que el 

valor comercial de la fracción del inmueble a donar es de un millón 

trescientos diez mil trescientos veinticuatro pesos con noventa y un 

centavos, moneda nacional. Documentos que obran en el expediente 

parlamentario en que se actúa, para su análisis y constancia 

correspondiente.  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 . . . ” Congruente con lo anterior, 

el artículo 54 fracción XXII del ordenamiento legal invocado, faculta al 

Congreso, “Autorizar al Ejecutivo, para ejercer actos de dominio sobre 

los bienes inmuebles pertenecientes al Estado . . .” II. De conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 7 fracción VI y 45 fracción I de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; el Gobernador tendrá la facultad 

exclusiva de “ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad 

del Estado, con autorización del Congreso…” siendo que en la presente 

solicitud en estudio se trata de una enajenación a través de un Contrato de 

Donación y sobre la cual deben de reunirse los  requisitos previstos en el 

artículo 46 del ordenamiento en mención. Con las disposiciones legales 

transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, 

analizar y resolver el presente asunto. III. Conforme al Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la manera 
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siguiente: “ARTICULO 1940. Donación es un contrato por el que una 

persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus 

bienes presentes, reservándose en este caso los necesarios para 

subsistir…”  De esta disposición legal se desprende que la solicitud 

que nos ocupa reúne los requisitos que se establecen en el citado 

precepto legal. IV. Del análisis realizado a la referida petición y a los 

documentos adjuntos, se desprende que el citado inmueble, fue adquirido 

por el Gobierno del Estado, mediante Decreto de Expropiación por causa de 

utilidad pública inscrito; por tanto, se acredita la legítima propiedad y 

posesión del inmueble denominado “CACAXCANTLA” y en consecuencia 

efectivamente forma parte del actual patrimonio estatal con una superficie 

total de 170,901.87 metros cuadrados y que lo que se pretende donar a título 

gratuito tan solo representa una fracción de una superficie total de 14,915.48 

metros cuadrados, por lo que no representa una pérdida o menoscabo 

gravoso al patrimonio estatal conforme al artículo 5 fracción V de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. V. Es oportuno mencionar que 

uno de los motivos por el cual se expropio, el inmueble denominado 

“CACAXCANTLA” por causa de utilidad pública fue para donar una fracción 

de dicho predio a favor de la persona moral denominada Fundación de 

Asistencia Privada Conde de Valenciana, Institución de Asistencia Privada 

con la finalidad de brindar servicios de salud especializados en el ramo de la 

oftalmología; en razón de lo anterior, la aprobación de la presente solicitud 

tendría como fin precisamente el que se concrete la construcción de una 

Clínica Regional Especializada en dicha rama de la Medicina y brinde 

atención profesional a costos bajos y en determinados casos asistencia 

médica y quirúrgica gratuita a quien, por su condición económica, no puede 

cubrir los costos de su atención. En esta tesitura, la Comisión que suscribe, 

considera que es justificable la solicitud, materia de este dictamen, puesto 

que la fracción del inmueble a donar reporta un beneficio a la población del 
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Estado de Tlaxcala; quienes independientemente del servicio público y 

privado en materia de salud, contarán en forma definitiva con un servicio 

médico especializado y de una calidad profesional de nivel no sólo nacional 

sino incluso internacional. 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; 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a ejercer actos de 

dominio respecto de una fracción del predio denominado “CACAXCANTLA” 

ubicado en la calle veinte de noviembre de la comunidad de San Matías 

Tepetomatitlán, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, y 

celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la persona moral 

denominada Fundación de Asistencia Privada “Conde de Valenciana” para 

que la destine a la construcción de una Clínica Regional Oftalmológica, con 

la medidas y colindancias siguientes: Norte: Mide en tres tramos midiendo 

de oriente a poniente el primero mide ciento treinta y cuatro metros, linda 

con Ubaldo González Mila, Víctor Ángel Méndez León, María Guadalupe 

González León y Nancy González Aguilar; el segundo hace un quiebre al 

norte de treinta y nueve metros dieciocho centímetros, linda con María 

Guadalupe González León y Nancy González Aguilar, y el tercer tramo 

quiebra con dirección al poniente y mide cincuenta y tres metros con 

cincuenta y dos centímetros, linda con prolongación calle veinte de 

noviembre; Sur: Mide ciento sesenta y cuatro metros ocho centímetros, linda 

con propiedad del Gobierno del Estado; Oriente: Mide ochenta y un metros 

noventa y nueve centímetros, linda con propiedad del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, y Poniente: Mide ciento cuatro metros treinta y dos 

centímetros, linda con propiedad del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 
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SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, acredita la legítima 

propiedad y posesión del inmueble descrito en el artículo que antecede con 

el Decreto de Expropiación por causa de utilidad pública publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha veintinueve 

de febrero del año dos mil doce, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Estado, bajo la partida número 1344, a fojas 

182 frente, de la Sección Cuarta, volumen 3, del Distrito de Lardizábal y 

Uribe, en fecha catorce de junio del dos mil doce.  TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 Dado en la Sala de Comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” del 

Palacio Juárez, Recito Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho 

días del mes de febrero del años dos mil trece. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA 

MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO 

MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; 

DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO 

ADHEMIR CERVANTES DIAZ, 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 Joaquín Pluma Morales,  con el permiso de la Mesa. 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 
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votación la propuesta presentada por el ciudadano Diputado Joaquín 

Pluma Morales, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  

Presidente: Por favor guardar orden en cuanto termine la sesión con todo 

gusto nombramos una comisión para que la atienda por favor. Quiénes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; nuevamente quiénes estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente trece votos a favor; Presidente: 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de 

Decreto 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; se concede el uso de la palabra al 

Diputado Fortunato Macías Lima, con el permiso de la Mesa Directiva, 

señoras y señores diputados: Una vez más pido al Señor Presidente de la 

Mesa Directiva y al Señor Presidente de la Junta de Concertación Política 

escuchen a los ciudadanos si por un detalle como el que estamos viendo 

ahorita que le privamos a una autoridad también de elección popular como 

nosotros fuimos o como lo somos algunos acá y que tenemos derecho a que 

se nos escuche y nuevamente privamos la libre expresión a un problema 

que tal vez no existe como tal, pero si algo tenía que haberse desahogado 
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en la Junta de Concertación Política era este tema, porque por algo lo 

enlistaron y por ende considero con mucho respeto pedirle al Señor 

Presidente de la Mesa Directiva deje esta propuesta como primera lectura y 

le de turno para su atención y solución, tal vez no conocemos todos los 

problemas sociales que este prevaleciendo en la comunidad que representa 

la Presidenta pero si exijo y pido al Señor Presidente lo deje como primera 

lectura, toda vez que está ahorita viendo el llamado abierto de la Presidenta 

para que sea escuchada. Presidente: Señor Diputado una pregunta fue a 

favor o en contra. Acto continúo diputado Fortunato Macías Lima, en contra 

señor Presidente; se concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo 

Escobar Jardínez, con su permiso Presidente, compañeras y compañeros: 

Un asunto de esta naturaleza que ya había sido motivo de una deliberación 

al interior del Congreso, incluso en su momento se formó una comisión para 

atender este asunto, en la Secretaría de Gobierno y por parte de esta 

Soberanía se nos comisionó entre otros al Diputado Héctor Martínez y a su 

servidor, para ser parte del proceso de entendimiento de poder llegar a una 

resolución que permitiera que los habitantes de San Matías estuvieran 

satisfechos, estuvieran de acuerdo en la posibilidad de que se diera cabo 

esta acción. Participe como representante de esta Soberanía en esas mesas 

y debo de recordar que en esa ocasión no hubo un acuerdo, se estableció 

que se tenía que dar lugar a un proceso de negociación más adelante, de 

que tenían que seguir haciendo un trabajo de conciliación para que los 

vecinos de esta Comunidad, no se sintieran defraudados y no se sintieran 

robados por un predio que les pertenece y para lo cual esta comunidad ya 

tiene también destinado una idea, un propósito y de que ellos están en la 

disposición incluso de poder acordar y de poder negociar, pero nunca de que 

se sientan utilizados y de que le rebajen su categoría como vecinos, como 

propietarios de ese, de ese inmueble. Además de ello compañeras y 

compañeros diputados, vale la pena referir que parte del litigio y parte del 
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asunto que los vecinos de esta comunidad demandan y que tiene también 

que ver también con el razonamiento de carácter legal es con el hecho de 

que está destinado para una institución no de carácter público, sino de 

asistencia privada y ahí esa parte que parece muy simple, porque en la 

justificación se dice por un lado que es posible que algunas personas se les 

pueda cobrar poco y demás, no deja de tener la categoría de institución 

privada y en ese sentido también recurrir a la parte legal y recordar que toda 

expropiación que realice el Estado debe tener por objeto la utilidad púbica, 

entendida esta como actos o acciones que beneficien a la población y que 

los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados y los 

municipios en sus demarcaciones territoriales dice: “Se administrará con 

eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 

a los que estén destinados en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de 

la Constitución Federal”. Por lo que no se puede justificar la donación a título 

gratuito a esta Institución, ya que como lo señala la misma su denominación 

de persona moral es de asistencia privada, lo que constituye a ser un 

particular, razón por la que no se pueden utilizar recursos de los ciudadanos, 

para atender infraestructura de los particulares, ya que si bien dará servicio a 

la sociedad tlaxcalteca, será con su respectivo costo, lo que da lugar a una 

empresa de carácter privado y la causa de utilidad pública la establece el 

artículo 3 de la Ley de Expropiación que ningún caso la donación se puede 

dar la donación a una persona moral de carácter privado. Y en ese sentido 

se juntan dos condicionantes que en mi opinión son muy importantes de 

tomar en cuenta, por un lado el asunto de que han sido ciudadanos de esta 

comunidad los que han estado en la negociación con el Gobierno, para tratar  

de llegar a un entendimiento; es decir, han estado en todo momento por lo 

menos en la mesa en la que yo fue parte de esta Soberanía a llegar a un 

acuerdo con el Gobierno que permita que los habitantes estén de acuerdo, 

estén satisfechos y nuevamente como decía el Diputado que me antecedió 
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en la palabra, que sea el dialogo el que permita que entre Gobierno y 

ciudadanos se pueda resolver este problema. En segundo lugar es, de que 

no podemos validar un asunto que la misma ley nos establece, no tenemos 

la facultad de hacer, porque no es, no se  eleva donar a una entidad de 

carácter público, sino una entidad de carácter privado. En consecuencia, 

corremos el riesgo de  cometer un error y nuevamente obligar a este 

Congreso a participar en un litigio al que seguramente si se autorizara que 

yo espero vele la razón de mis compañeras y compañeros diputados, para 

que demos una oportunidad a los vecinos de San Matías y al Gobierno para 

que lleguen a un entendimiento  y este se pueda dar sin mayor problema y 

en consecuencia que aquí podamos autorizar un camino que no nos lleve a 

una parte legal, que estemos digamos, que estaremos cometiendo una 

violación al documento de la Ley de Expropiación, porque violenta las 

razones por la cual se pueda dar una donación o una expropiación en este 

sentido. Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea 

referirse en pro o en contra se somete a votación, quiénes estén a favor 

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

Secretaría: Se informa Diputado Presidente dieciséis votos a favor; 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Se informa 

Diputado Presidente seis 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 mayoría  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 desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, integrante de la Comisión de 

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior en cumplimiento a la sentencia de fecha diez de septiembre 

del año dos mil doce, dictada en el Juicio de Protección Constitucional 

número 15/2011 por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, no aprueba la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, por 

el periodo comprendido del primero de enero al veintiocho de abril del 

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

Tepeyanco por el periodo comprendido del veintinueve de abril al 

treinta y uno de diciembre del dos mil diez; enseguida el Diputado Carlos 

Augusto Pérez Hernández, dice: Con su venia señor Presidente. 

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

fue enviado mediante oficio  número  O.F.S./2416/2011 de fecha 25 de julio 

de 2011, 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 2010, incluido el del  Municipio de TEPEYANCO, 

Tlaxcala. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, 

inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del 

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

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, es facultad de este Congreso del Estado 

examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas de los poderes, 

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos, 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 
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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 EPOCA, Número Extraordinario, de fecha 

08 de febrero del 2011. 2. La  Comisión que suscribe con fecha  25 de julio 

del año de dos mil once recibió el oficio número O.F.S./2416/2011 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  2010 de 

diversos Municipios del Estado, incluido el correspondiente al de 

TEPEYANCO, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Municipio asignándole  al del Municipio de 

TEPEYANCO, el número de expediente CFF/OFS2416/07/2011, con el 

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

Fiscalización en sesión de fecha uno de junio  del año de dos mil once,  

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. 4. El Pleno de este 

Congreso del Estado el día 6 de octubre del año dos mil once dictaminó no 
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aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2010 del Municipio de 

Tepeyanco y para tal efecto  se publicó el  Acuerdo parlamentario  

correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala 

de fecha 7 de octubre de 2011 mediante TOMO XC SEGUNDA EPOCA 

Número Extraordinario. 5. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización le fue  

notificada el día 3 de octubre  de dos mil doce la SENTENCIA de fecha 10 

de septiembre del año dos mil doce, donde el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, erigido como cuerpo colegiado de control Constitucional resolvió 

los autos del Juicio de Protección Constitucional  número 15/2011, que 

promovió en su propio derecho el señor Baltazar Lumbreras Tehozol  en 

contra del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, el Órgano de 

Fiscalización Superior, así como del Director del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, y en las páginas 46, 47, 48, 49 y 50 de la 

referida sentencia el Tribunal Superior de Justicia del Estado le ordena al 

Congreso del Estado lo siguiente: “En las relatadas circunstancias, este 

Cuerpo Colegiado otorga la PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL al 

demandante BALTAZAR LUMBRERAS TEHOZOL; por lo que, se ordena al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones, mande a quien corresponda dejar insubsistentes las fases del 

procedimiento que conllevaron a la no aprobación de la cuenta pública del 

Ayuntamiento de Tepeyanco, Tlaxcala, Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 

2010, e instruya en lo conducente a las autoridades pertinentes repongan el 

procedimientos de calificación de la cuenta pública del Municipio de 

Tepeyanco, Tlaxcala, correspondiente al ejercicio dos mil diez, dividiendo el 

ejercicio en dos periodos: a). El primero que comprende la temporalidad 

que va del uno de enero al veintiocho de abril del año dos mil diez; porque 

en este lapso aún no se reformaba el artículo 110 de la ley Municipal; y, b). 

El segundo que parte del veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre 
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de la citada anualidad; a la luz del artículo 110 de la Ley Municipal 

reformada. Consecuentemente, se deja sin efecto el ACUERDO 

PARLAMENTARIO de fecha seis de octubre de dos mil once, en el que se 

determinó tener por no aprobada la cuenta pública del Municipio de 

Tepeyanco, Tlaxcala, así como su publicación al día siguiente (7 de octubre 

de 2011), en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.En 

mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolver y se; 

RESUELVE: PRIMERO.- Se ha procedido legalmente a la tramitación del 

presente JUICIO DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, promovido por 

BALTAZAR LUMBRERAS TEHOZOL. SEGUNDO.- Se deja sin efecto el 

ACUERDO PARLAMENTARIO de fecha seis de octubre de dos mil once, en 

donde se determinó tener por no aprobada la cuenta pública del Municipio 

de Tepeyanco, Tlaxcala, Tlaxcala, así como su publicación al día siguiente 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. TERCERO.- En 

mérito de los razonamientos expuestos en el tercer Considerando de esta 

ejecutoria, se otorga la PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ESTATAL al 

demandante BALTAZAR LUMBRERAS TEHOZOL, para efecto de que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, ordene la reposición del procedimiento de 

calificación de la cuenta pública del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, 

correspondiente al ejercicio dos mil diez, dividiéndolo en los dos periodos 

que se detallaron en el considerando Tercero de este fallo. CUARTO.- 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. Así, en Sesión Extraordinaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, erigido como Cuerpo Colegiado de Control 

Constitucional, celebrada el diez de septiembre de dos mil doce, lo 

resolvieron por MAYORÍA DE OCHO  VOTOS, de los Magistrados JOSÉ 

AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ, FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, TITO CERVANTES ZEPEDA, PEDRO MOLINA FLORES, ELSA 

CORDERO MARTÍNEZ, ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, MARIO 

ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, FELIPE NAVA LEMUS y UNA 
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ABSTENCIÓN, del Magistrado JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, siendo 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el primero e 

instructor en el presente asunto el segundo de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado RODOLFO MONTEALEGRE 

LUNA, resolución firmada hasta el diecinueve de septiembre del año en 

curso, de fecha en el que se concluyó con el engrose respectivo.” 6. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización le fue  remitido de nueva cuenta el 

informe de estado de resultado de la cuenta pública del Municipio de 

Tepeyanco del ejercicio fiscal 2010. 7. mediante oficio O.F.S./0293/2013 de 

fecha 6 de febrero de 2013, mismo que fue recibido por esta Comisión que 

suscribe el día 7 de febrero del año que transcurre, signado por el 

Contador Público y Licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez Auditor 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, mediante el cual remitió y manifestó  lo siguiente: “En atención a su 

oficio CFF/1089/2012 de fecha 6 de diciembre de 2012, a través del cual, 

solicita la colaboración de esta entidad de fiscalización superior para cumplir 

con la sentencia definitiva, dictada en el Juicio de Protección Constitucional 

15/2011 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y con 

fundamento en el artículo 13 en sus fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le remito un 

nuevo Informe de Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública del 

Municipio de Tepeyanco, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, haciendo 

notar que en este último documento ha sido elaborado en apego a los 

lineamientos que fueron establecidos en la Sentencia antes citada”. Por lo 

tanto, se estima que esta entidad de fiscalización superior ha realizado los 

actos necesarios y suficientes, en el marco de su competencia, para 

coadyuvar con esa Comisión de Finanzas y Fiscalización en el cumplimiento 

de la resolución judicial que nos ocupa.” Con los antecedentes narrados, 

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 
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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 TEPEYANCO del ejercicio fiscal de 2010, 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 

TEPEYANCO, 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 
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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 2010 del Municipio de TEPEYANCO, emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento de la sentencia de fecha 

diez de septiembre del año de dos mil doce, dictada en el Juicio de 

Protección Constitucional número 15/2011 por el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, ordena diferenciar lo que corresponde al periodo 

comprendido del primero de enero al veintiocho de abril de dos mil diez 
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donde esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

procedente NO APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado, y para el 

periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez, la Comisión que suscribe advierte que es 

procedente NO APROBAR la Cuenta Pública del Municipio mencionado, por 

las siguientes causas: Al no tener liquidez para cubrir sus compromisos 

contraídos al cierre del ejercicio, ya que en la cuenta de Bancos cerró con un 

saldo de $102,123.74 y en su Pasivo presentó un monto de $1,470,153.72; 

no solventó las 60 observaciones con Posible Daño al Patrimonio: 45 

observaciones de la Revisión Documental-Financiera por un importe total de 

$4,855,450.53 y 15 por un importe total de $956,056.16 correspondientes a 

la Revisión Física de los ingresos, egresos y ejecución de obra pública, 

incumpliendo lo establecido en el numeral de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; asimismo desvió recursos 

a la cuenta de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados por un importe 

de $497,984.96; igualmente comprometió recursos en cuentas de Pasivo por 

$1,470,153.72 y que se integra de los siguientes conceptos: no realizó el 

entero de la cuenta de Fondos Ajenos por $227,150.11, además de los 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por un importe de $1,243,003.61, 

por otra parte efectuó pagos por el importe de $186,394.62 a personas que 

tienen parentesco con funcionarios municipales de primer nivel y el pago de 

estímulos al desempeño otorgados a funcionarios de elección popular, por 

un importe de $245,085.08. 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 
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servidores públicos del Municipio de TEPEYANCO, que fungieron en el 

periodo comprendido del primero de enero al veintiocho de abril del ejercicio 

fiscal de dos mil diez, y del periodo comprendido del veintinueve de abril al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil diez, 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 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13  y 53  de 

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

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

mil doce, dictada en el Juicio de Protección Constitucional número 15/2011 

por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,  este Congreso 

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

Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento a la sentencia de fecha 

diez de septiembre del año de dos mil doce, dictada en el Juicio de 

Protección Constitucional número 15/2011 por el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, NO APRUEBA la Cuenta Pública del 

Municipio de TEPEYANCO, por el periodo comprendido del primero de 

enero al veintiocho de abril del año dos mil diez, por las razones y 

fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al presente 

Acuerdo. SEGUNDO. 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, y  en cumplimiento de la 

sentencia de fecha diez de septiembre del año de dos mil doce, dictada en el 
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Juicio de Protección Constitucional número 15/2011 por el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala,  este Congreso del Estado de Tlaxcala 

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

Superior en cumplimiento a la sentencia de fecha diez de septiembre del año 

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

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

APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de TEPEYANCO, por el periodo 

comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil diez, por las razones y fundamentos expuestos en los 

considerandos que anteceden al presente Acuerdo. TERCERO. 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 

TEPEYANCO, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil diez, por el 

periodo comprendido del primero de enero al veintiocho de abril de dos mil 

diez y del periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez, que hayan incumplido con el marco normativo 

aplicable. CUARTO. 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 TEPEYANCO,  durante el ejercicio fiscal de dos mil diez por 

el periodo comprendido del primero de enero al veintiocho de abril de dos mil 

diez y del periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez, derivado de la aplicación de los recursos 

federales. QUINTO. 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 
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TEPEYANCO,  que fungieron durante el periodo comprendido del primero de 

enero al veintiocho de abril de dos mil diez y del periodo comprendido del 

veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, toda vez 

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

El presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los ex servidores 

públicos y servidores públicos del Municipio de TEPEYANCO, que fungieron 

durante el periodo comprendido del primero de enero al veintiocho de abril 

de dos mil diez y del periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diez, si con posterioridad se detectara alguna 

irregularidad. SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Parlamentario para que  

notifique  el presente Acuerdo al Tribunal Superior de Justicia  del Estado de 

Tlaxcala, para los efectos legales a que haya lugar. OCTAVO. 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 ocho días del mes de febrero del año dos 

mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ 

ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNANDEZ, 

VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, DIPUTADO EFRÉN 

LÓPEZ HERNANDEZ, VOCAL; DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, 

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 ciudadana Diputada Mildred Murbartián Aguilar, con su 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 
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somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada 

Mildred Murbartián Aguilar, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; quiénes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintidós votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

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

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

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

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

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

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

general y en lo particular, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

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

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

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

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

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

de manera económica;  Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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

aprobación; sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos  en contra;  

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

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad 

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente, se agradece la presencia de las camadas 

infantiles bellas y guapos de San Tadeo Huiloapan y renacimiento de Jesús 
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Acatitla, así como a la reina del carnaval 2013, Dulce María Cuatepitzi Corte 

del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

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

Se recibió oficio número JFTT02/2013, que envía el Diputado Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, Presidente de la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, a través del cual 

presenta el informe de actividades de dicha Comisión, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo; se recibió oficio número S.C.20/2013, que envió el Maestro en 

Derecho  Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual presenta ante esta Soberanía el Informe Mensual de Actividades 

realizadas en el mes de enero del dos mil trece; se recibió copia del escrito 

que envía el Ciudadano Severo Corona Bonilla, Presidente de Comunidad 

de la Sección Décima Segunda Barrio de la Luz del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a la Licenciada Alberta Hernández Netzahual, a 

través del cual le solicita copia certificada del acta de la sesión de cabildo 

celebrada en el mes de enero del año en curso, en donde se llevó a cabo la 

toma de protesta de presidenta interina del Municipio; se recibió oficio 

número DGPL-2P1A.-115.28, que envió el Senador José Rosas Aispuro 

Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

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

que el Senado de la República exhorta a las legislaturas de la entidades 

Federativas que aún no cuentan con una legislación encargada de regular el 

uso de la fuerza de las instituciones policiales, legislen al respecto, 

estableciendo una legislación ajustada a los estándares internacionales 
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establecidos para tal efecto; se recibió oficio sin número que envía la 

Licenciada Karla Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual 

comunica que en Sesión Extraordinaria el Congreso del Estado de Morelos 

no aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 

artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Educación; se recibió copia del escrito que envían 

ciudadanos del Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, al Ciudadano Pedro 

Cordero Calderón, Presidente del Municipio antes referido, a través del cual 

le solicitan diversa información; se recibió circular número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/04/2013, que envía la Licenciada Karla Parra 

González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual comunica la apertura y 

clausura de los trabajos correspondientes al Primer Periodo Extraordinario 

de Sesiones del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional; 

se recibió circular número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/05/2013, que envía la 

Licenciada Karla Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual 

comunica la apertura y clausura de los trabajos correspondientes al Segundo 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. Presidente: De la correspondencia recibida con 

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

Legislativo se auerda: Del oficio número JFT02/2013 que envía el Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl, se tiene por recibido; del oficio número 

S.C.20/2013 que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado Presidente de la Sala Civil-Familiar, túrnese a su expediente 

parlamentario; de la copia del escrito que envía el Presidente de 

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

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se tiene por recibido; respecto del 
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oficio número DGPL-2P1A-115.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa 

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

la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, para su atención; en relación al oficio sin número 

que envía la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos,  se tiene por recibido; de la copia del 

escrito que envían ciudadanos del Municipio de Atlangatepec al Presidente 

de ese Municipio, se tiene por recibido;  respecto de las circulares dadas a 

conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

uso de la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse a 

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

Juan Fulgencio Torres Tizatl,  con el permiso de la Mesa, Honorable 

Asamblea. En uso de las facultades que me confiere la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del estado; vengo a esta 

Tribuna, para que haga eco la inquietud de los vecinos del municipio de 

Zacatelco, que dignamente represento como Diputado por el Octavo Distrito. 

PRONUNCIAMIENTO. Con el afán de que su voz sea escuchada; los 

vecinos del municipio de Zacatelco se han acercado con su servidor, para 

manifestar que actualmente se sienten amenazados en su seguridad 

personal y colectiva, así como en sus bienes patrimoniales; lo anterior, es 

originado por el funcionamiento del antro-bar Las Palmas o Faraón, ubicado 

en la calle Lerdo de Tejada esquina con Carretera Puebla-Tlaxcala, 

perteneciente a la sección segunda del centro de la localidad. Cabe 

mencionar, que mediante la participación del Ministerio Público, 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de 
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Seguridad Pública del Estado (SSPE), Agentes Ministeriales Federales y 

elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como el 

personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

de Tlaxcala (COEPRIST) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH), realizaron operativos de seguridad en diversos municipios, entre 

ellos Zacatelco, a fin de combatir y prevenir diversos delitos, como la trata de 

personas, portación de armas de fuego, delitos contra la salud, y cualquier 

otra conducta ilícita. El resultado fue que en el establecimiento bar las 

palmas o faraón, no cumplió con las normatividades de Seguridad e Higiene, 

Protección Civil, y los requisitos administrativos para su legal 

funcionamiento, además de vender bebidas alcohólicas a menores de edad, 

convirtiéndose en un establecimiento inseguro para las personas que 

frecuentan este Antro-bar, así como a los vecinos de este municipio. Hacen 

hincapié los vecinos, que no pueden olvidar el incendio que se registro en 

fechas pasadas siendo apenas las siete de la mañana, donde el cuerpo de 

bomberos tuvo que intervenir para sofocar las llamas, poniendo en alerta a 

los vecinos hasta el grado de temer por sus vidas y su patrimonio, pensando 

que el fuego puede afectar a sus hogares; además de alterar el orden púbico 

por las personas que a esa hora se van a sus trabajos, a la escuela o a dejar 

a sus menores hijos a las instituciones educativas. Ante esta situación, los 

habitantes del municipio de Zacatelco afirman lo siguiente: 1. El 

establecimiento funciona bajo el nombre de “Las Palmas y/o Faraón”, con 

giro comercial de antro y bar, cuya propietaria es la Ciudadana Adriana 

Filorio Jiménez, el bar se encuentra ubicado en calle Lerdo de Tejada 

esquina con Carretera Puebla-Tlaxcala, de la sección segunda del centro de 

la localidad. 2. Por su ubicación, los vecinos se encuentran molestos por el 

fuerte ruido que genera este antro-bar, ya que en ocasiones sigue 

funcionando hasta las cuatro o cinco de la madrugada, es decir, no respetan 

el horario establecido por el Honorable Ayuntamiento de Zacatelco, no 
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obstante, refieren también que en ocasiones al salir de sus hogares por las 

noches se encuentran con personas en estado de ebriedad o drogándose en 

plena calle, y lo que es peor, hacen sus necesidades filológicas en el frente 

de sus hogares, por esto los vecinos tienen que vivir con el temor de ser 

agredidos física o verbalmente por las personas que se encuentran bajo el 

influjo del alcohol u otras sustancias. 3. Por la cercanía con la carretera 

Puebla-Tlaxcala, los vecinos argumentan que las personas que salen de 

este antro-bar bajo el influjo del alcohol, están propensos a sufrir un fatal 

accidente. 4. Cabe mencionar que este antro-bar colinda con un cajero 

automático, un oxxo, farmacias, consultorios médicos, casas habitación, la 

parada de transporte público y escuelas de nivel preescolar, básico y medio 

superior, cabe resaltar que una de esas escuelas está a cargo de un grupo 

de religiosas quienes imparten clases y se encargan del cultivo de buenos 

principios y valores a los jóvenes que ahí estudian. 5. Este problema ha 

generando gran molestia y preocupación en los vecinos, padres de familia, 

locatarios, al encontrar de manera continua basura en las entradas, así 

como materia fecal, vidrios y envases de bebidas alcohólicas y en ocasiones 

personas en muy mal estado durmiendo en las banquetas e interrumpiendo 

el libre tránsito de las personas que por las mañanas se dirigen a sus 

trabajos, escuelas o a dejar a sus menores hijos alguna institución educativa, 

también argumentan los vecinos, que continuamente hay grupitos de 

personas en muy mal estado en la entrada del bar, y cuando pasa alguna 

mujer o incluso alguna religiosa se dirigen a ellas faltándoles al respeto y 

diciendo palabras obscenas. 6. Desde la apertura de este antro-bar, los 

pobladores han estado inconformes por los actos tan molestos en los que 

incurre este lugar por su mal funcionamiento, por estas irregularidades los 

vecinos se han acercado con los representantes del Ayuntamiento de 

Zacatelco sin obtener alguna respuesta positiva; también están molestos 

porque en la pasada feria de Zacatelco, el Ayuntamiento concedió permisos 
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a diferentes personas para vender bebidas alcohólicas ha orilla de carretera, 

poniendo en peligro a muchos jóvenes por la mala ubicación de estos antros, 

recordemos lo que sucedió en San Juan Totolac, donde un cafre del volante 

le arrebato la vida a una familia que salió a ganarse la vida vendiendo pan 

de fiesta y regresaron muertos. 7. También cuando estaba en la mesa 

directiva el Diputado Teodardo Muñoz Torres, los vecinos afectados del 

municipio de Zacatelco, le hicieron llegar un expediente con diferentes 

pruebas para clausurar el antro-bar las Palmas o Faraón, entre ellas 

fotografías donde sustenta el porqué se debe de cerrar este antro-bar en 

forma definitiva. 8. Con fecha nueve de enero de dos mil doce, se realizó un 

operativo al establecimiento, a cargo de la Procuraduría General de Justicia, 

Protección Civil, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Comisión Estatal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el objeto de realizar una 

visita de inspección y verificación, sobre el funcionamiento del 

establecimiento. 9. Con el oficio COEPRIST/DJC/200-803/2012-8, de fecha 

cinco de diciembre de dos mil doce, el Comisionado Estatal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado, el Doctor Justo Vázquez 

Hernández, informa que el Personal verificador se constituyó en las 

instalaciones del antro-bar Las Palmas o Faraón, para poder realizar la 

correspondiente inspección y verificación, encontrando mediante este 

operativo, diversas irregularidades sanitarias y violación a la Ley de 

Protección Para Los No Fumadores, ante esto, se impuso una medida de 

seguridad que consiste en la “suspensión temporal del establecimiento”, con 

la intención de poder prevenir riesgos dentro del establecimiento, con 

fundamento en los artículos 397, 404, 411 y 412 de la Ley General de Salud; 

59 y 260 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 10. 

La propietaria del establecimiento, la Ciudadana Adriana Filorio Jiménez 

interpuso Juicio de Amparo, con número de expediente 264/2012-A ante el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, debido a la 
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colocación de sellos que han impedido el funcionamiento de este 

establecimiento, manifestando la quejosa, la notable violación en su perjuicio 

de la garantía individual estipulada en el artículo 5 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 11. El veinte de junio de dos mil doce, la 

Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la 

Licenciada Verónica Hernández Carmona, concede la protección de la 

Justicia Federal a la Ciudadana Adriana Filorio Jiménez, por lo que se 

procedió a retirar los sellos de suspensión temporal que impedía el 

funcionamiento del antro-bar Las Palmas o Faraón. Por la reapertura de este 

antro bar, se siguen afectando las garantías de los ciudadanos del municipio 

de Zacatelco, que se sienten mermados en su libre actuar por el temor a que 

las personas que frecuentan este bar las agredan física o verbalmente, o se 

introduzcan en sus hogares y afecten su patrimonio familiar, además de 

generar una mala imagen al municipio, por encontrarse ubicado en el primer 

cuadro. Haciendo valer la voz de los Zacatelquences y en cumplimiento a mi 

labor de Representatividad, que me otorga la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, solicitan los ciudadanos del municipio de Zacatelco, que 

de manera urgente e inmediata se clausure de manera definitiva el antro-bar 

Las Palmas o Faraón, como ya se mencionó, cuenta con notorias y 

evidentes irregularidades para su legal funcionamiento, afectando el 

bienestar, la seguridad, y la armonía de este municipio, aunado a ello, existe 

el temor fundado de que en cualquier momento, pueda haber algún 

homicidio o violación en contra de un ciudadano por el funcionamiento de 

este antro bar, es por ello que esta situación no pueden ignorarse. 

Presidente: 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 trece horas con un 
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minuto del día doce de febrero de dos mil trece, se  declara clausurada la 

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día catorce de febrero 

del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

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

del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en 

términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan 

fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - --  -- 
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