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

tres minutos del día veintinueve de enero de dos mil trece, en la Sala de 

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

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

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Mario Hernández Ramírez, 

actuando como secretarios los diputados Efrén López Hernández y Gregorio 

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

lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima 

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; en seguida 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: Hay Quórum señor presidente; Presidente:  Para 

efectos de asistencia a esta Sesión la ciudadana Diputada Eladia Torres 

Muñoz, solicitó permiso y se la Presidencia se lo concedió en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  en vista 
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de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por  tanto se 

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

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

veinticuatro de enero de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta el 

Diputado Adolfo Escobar Jardínez; 3. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo al Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

ejercicio fiscal del año dos mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado; 5. Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

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

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: 

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

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

celebrada el día veinticuatro de enero de dos mil trece; enseguida el Diputado  

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, con el permiso de la Mesa. Acta de la 

Quinta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

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

día veintinueve de enero de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos del día 

veintinueve de enero de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del Palacio 
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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 veintitrés diputados presentes de la 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, para 

efectos de asistencia a esta sesión, la Diputada Eladia Torres Muñoz, solicitó 

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

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

declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto puso a consideración el 

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

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veinticuatro de enero de 

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

reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Adolfo Escobar Jardínez; 3. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo al Presupuesto 

de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal del año dos mil trece, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 4. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos generales; 

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

resultado, veintitrés 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 

veinticuatro de enero de dos mil trece; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido 
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del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la 

palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y 

cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de 

votos. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el 

segundo punto del orden del día, pidió al Diputado Adolfo Escobar Jardínez, 

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

reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Diputado 

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

parlamentario. Continuando con el tercer punto del orden del día, el Diputado 

Presidente pidió al Diputado José Alejandro Aguilar López, Presidente de la 

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

Proyecto de Decreto, relativo al Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

ejercicio fiscal del año dos mil trece; así mismo apoyaron en la lectura los 

diputados, Carlos Augusto Pérez Hernández y Joaquín Pluma Morales; una vez 

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

el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado José Alejandro 

Aguilar López, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

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

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

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

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

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

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

siendo el resultado, veintinueve votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente 

ordenó a la Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 
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mandara al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

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

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

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

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

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

Legislativo se acordaba: Del oficio número SMX/001/2013 que enviaron el 

Síndico y los regidores Primero, Cuarto y Sexto del Municipio del Xicohtzinco, 

se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; 

respecto del oficio número SFPT-012013/DJ-86 que envió el Secretario de la 

Función Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se turnara a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; en relación a la copia 

de los escritos que enviaron vecinos del Barrio La Presa de la Comunidad de 

San Sebastián Atlahapa, al Presidente de Comunidad y al Director de Capam-

Tlaxcala, se tuvieran por recibidos;  respecto de las circulares dadas a 

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

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

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

los diputados Bernardino Palacios Montiel, Jorge García Luna, Vicente 

Morales Pérez, Héctor Martínez García y José Víctor Morales Acoltzi, 

intervenciones que se anexan 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 y un minutos del día veintinueve de enero 

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

día treinta y uno de enero del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente 

que firma el Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y 
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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 

veintiséis 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 Adolfo Escobar Jardínez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; enseguida el 

Diputado Adolfo Escobar Jardínez, dice: con su permiso señor Presidente, 

compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento toca dos 

asuntos a mi punto de vista torales, han habido algunos comentarios de 

algunos compañeros respecto de reformar el Reglamento Interior del Congreso 

y creo que sin duda que hay que atenderlo en su conjunto, que hay que 

actualizar, el reglamento que nos rige la forma en como nos organizamos al 

interior de este poder y sin duda que más adelante habré de trabajar en 

algunas otras propuestas que al respecto ayuden a mejorar la forma en como 

nos organizamos al interior del Congreso, hay una nueva realidad sin duda que 

nos últimos años se ha venido dando en el Estado, en el país, la lucha por la 
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pluralidad por la representación política fue larga desde mediados de los año 

sesenta del siglo pasados se instrumentaron reformas que la abrieron tanto en 

el Congreso de la Unión como en los congresos locales, fundamentalmente a 

partir de 1997, las cuales llevaron a un sistema electoral que conocemos hoy 

como mixto, esto es que combina tanto curules de mayoría relativa como de 

representación proporcional, la pluralidad y la alternancia no necesariamente se 

han traducido en eficacia por parte de los congresos locales, actuemos de 

manera responsable, esperemos que haya una forma de cómo nos podamos 

organizar de una mejor manera y de que podamos operar en una mejor forma 

en nuestro poder legislativo, creo que de esa manera podamos cumplir con las 

funciones que nos han sido asignadas, legislar para modernizar  y actualizar el 

marco jurídico, que nuestro Estado necesita y vigilar la actuación del poder 

Ejecutivo. Hay sin duda iniciativas que se presentan en este Congreso y que se 

agilizan, que se les da una actividad rápida digamos preferente y sin embargo 

hay otras que duermen el sueño de los justos hay ya voces muy claras que 

dicen que pasan a la congeladora, que hay iniciativas que pasan y pasan el 

tiempo y de que nunca se dictaminan en las comisiones, de que nunca dan 

lugar a que se discutan al interior de esta tribuna y que puedan ser sujetos de 

revisión o de aprobación, o de desaprobación por este Pleno.  El problema 

entonces en algún sentido es priorizar aquellas iniciativas que son importantes 

y definir calendarios para su desahogo, un recurso que ha mostrado su utilidad 

en otras partes del mundo como por ejemplo en el Reino Unido que definen 

cuales son las iniciativas que tienen caducidad esto es si no son dictaminadas 

en un año legislativo pierden vigencia, debiéndose presentar de nuevo, este 

procedimiento ayuda a los partidos políticos ha definir sus prioridades y a dejar 

de atender aquellas propuestas a cuyo debate no haya lugar o no sea de la 

importancia de los grupos parlamentarios que tienen representación en el 

Congreso.  Por lo anterior por ejemplo se plantea reducir el periodo de vigencia 
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de las iniciativas a un año, esto no solamente eliminaría la noción de que todas 

las propuestas deban ser analizadas, sino además permite a los partidos como 

lo sostengo, a través de los mismos volver a presentar un tema, marquen de 

manera más clara sus prioridades legislativas de tal suerte que tenga muy clara 

los diputados, los grupos parlamentarios representados, cuáles son las 

iniciativas que son de su interés y de que las iniciativas que se presenten sean 

realmente relevantes tengan una oportunidad de que habrán de ser discutidas y 

analizadas al interior de la comisión o de las comisiones a las que sean 

derivadas de acuerdo a lo que la Mesa directiva determine, y de que en 

consecuencia lo que se discuta en las comisiones sea turnado, sea debatido, 

sea analizado y en consecuencia pueda ser turnado al Pleno de esta Soberanía 

para su resolución, para su definición para su resolución última, es decir para 

ver si esta iniciativa que fue presentada en la comisión se presenta o no de una 

manera muy clara, que no haya en las comisiones un atorón de algunas 

iniciativas, un atascamiento de alguna iniciativa porque no es importante para la 

comisión en cuestión o por si las comisiones las quieren detener por no ser de 

la preferencia del partido político que tenga mayoría o de quien presidente esa 

comisión de tal manera que la iniciativa qye hoy pongo a consideración en esa 

parte tiene que ver con que en las comisiones se desahoguen los temas que 

les sean tratados y que en caso de que  sea la decisión de no resolverlas sea 

más bien por un asunto de carácter meramente político, el Congreso pueda 

exhortar, la Mesa directiva pueda exhortar a esta comisión para que la resuelva 

en lo inmediato para que la pueda dictaminar y eventualmente pasar aquí de tal 

suerte que si esto no ocurriera, además del exhorto que ya esta plasmado en la 

ley. La Mesa Directiva pudiera cambiar, resolver la comisión y eventualmente 

nombrar una en la que el presidente fuera de un partido diferente, de tal 

manera que no sea una razón de carácter político la que de el detenerse el que 

se pueda una iniciativa estar ahí pasar el tiempo, descansando sin que sea 
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dictaminada a un a pesar de que pueda ser una iniciativa importante o 

transcendente para el Estado, y en ese sentido es una parte de la iniciativa que 

hoy pongo a consideración. La otra parte tiene que ver con una realidad que de 

manera cotidiana se observa en la realidad actual con la tecnología con la que 

hoy contamos es evidente que los diputados en primer lugar cada día más 

tenemos acceso a las tecnologías de la información a las herramientas 

tecnológicas es muy evidente que en las sesiones, es algo que los medios de 

comunicación no han evidenciado que los diputados ya tenemos la oportunidad 

de contar con una computadora personal con una herramienta conocida como 

tableta, e incluso hasta en los teléfonos celulares tenemos ya acceso al internet 

y es mucho más practico, para los diputados y también para los ciudadanos en 

consecuencia poder acceder a las iniciativas que hay a conocer lo que se esta 

proponiendo de los diputados a través de estas herramientas tecnológicas y 

que pueda ser a través de ellas como se pueden enterar de los temas que hoy 

se presentan ante el pleno de que sea cuando algún diputado presenta algún 

tema o esta discutiéndose en alguna comisión los diputados no necesitan tener 

el legajo de hojas para su información y para su conocimiento, si no que lo 

pueden hacer  directamente de su correo electrónico a través de la pagina de la 

gaceta parlamentaria del Congreso del Estado y puedan estar siguiendo desde 

ahí y conocer el contenido de la iniciativa en cuestión, gracias a esas 

herramientas con las que hoy contamos  y que también gracias en gran parte a 

la lucha que habido por transparentar las actividades de los entes públicos lo 

que el congreso tiene como obligación de informar a la sociedad en lo que el 

congreso tiene como obligación de demostrar ante la sociedad está allá en una 

página pública que es de acceso para sociedad, por supuesto para los 

diputados, y también que estamos obligados a tener una cuenta de correo 

electrónico en la cual se nos puede hacer llegar la información de alguna 

iniciativa , esta iniciativa por ejemplo que tal vez en su contenido o en su 



 10 

propuesta no es muy larga consta de aproximadamente doce fojas, pero que en 

algunos casos hay iniciativas muy grandes y que muchas ocasiones los 

diputados y la forma de cómo nos organizamos en el congreso es por 

comisiones es por grupos parlamentarios y por temas del interés de cada 

diputado de tal manera que el diputado que participa en una comisión pues esta 

enterado de lo que se va a discutir. También estamos enterados a partir de lo 

que es el compañero Diputado que participa en alguna comisión, nos informa 

como lo más relevante de la iniciativa en cuestión y también a través de nuestro 

coordinador que participa en las juntas de coordinación y concertación Política 

que nos debe de informar sobre el contenido de las iniciativas que se presentan 

ante esta Soberanía en esta tribuna de tal suerte que lo que propongo es de 

que las iniciativas sean publicadas en la gaceta parlamentaria y se nos envíen 

a nuestros correos electrónicos para que a medida del interés de los diputados 

la podamos servir a través de esas herramientas tecnológicas o la podamos 

imprimir si es nuestro deseo para que cuando se presenten ante el pleno de 

esta soberanía el diputado tenga varias alternativas; una es que pueda leer un 

resumen de la misma desde luego habiendo ya informado a todos lo diputados 

sobre el contenido completo de la iniciativa, también habiéndose publicado en 

la pagina publica del congreso a través de la gaceta Parlamentaria y el 

Diputado pueda hacer una presentación, diputado o la Comisión, una 

presentación de la Iniciativa en cuestión que una iniciativa que sea demasiado 

larga, una iniciativa que en ocasiones su lectura puede llevar de una hora, 

Presidente:  Señor Diputado disculpe, sería tan amable de proceder a dar 

lectura a su iniciativa de reformas al  Reglamento Interior del Congreso del 

Estado que va a proponer y lo que esta diciendo es muy cierto porque no lo 

expone en asuntos generales para que lo tomemos en cuenta. Enseguida El 

Diputado Adolfo Escobar Jardínez, dice: si presidente, con mucho gusto esa es 

un poco la idea porque a fin de cuentas diputados voy a permitirme presidente 
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dejar la iniciativa, porque esta Iniciativa a fin de cuentas la dictaminar una 

comisión, ese es el punto al que quiero llegar hacer una remembranza del 

contenido, la van a discutir en la comisión a que le sea turnada, ese es 

justamente el punto y que después sea la Comisión la que determine si vale la 

pena que esta iniciativa sea aprobada o no porque en muchas ocasiones el 

punto central los discute la comisión, habrá de derivarse a las misma y en ese 

sentido es lo que establezco, que cuando una iniciativa sea demasiado larga 

para su lectura el Diputado pueda referirse a un resumen de la misma para que 

la comisión en cuestión a donde la mesa lo derive sea quien lo estudie, sea 

quien lo resuelva de manera clara y tajante y que aquel diputado que sea de su 

interés también la pueda tener para que pueda hacer sus opiniones al respecto, 

y  que cuando se presente al pleno  pueda haber la oportunidad de que si 

algún Diputado se quiera reservar para algún artículo varios artículos pueda 

tener la oportunidad de de conocer también al respecto por que le llego también 

a su cuenta de correo electrónico o porque se publico en la gaceta 

parlamentaria, esa es justamente la intención de esta iniciativa que hoy 

presentó y que dejo aquí ante la Mesa Directiva para que ante las comisiones 

que se presente la puedan discutir y espero que pueda ser de utilidad para el 

funcionamiento más ágil de este poder del Estado. Presidente: De la iniciativa 

dada a conocer túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Diputado José Alejandro Aguilar López, Presidente de la Comisión de 

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

Decreto, relativo al Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio 

fiscal del año dos mil trece; enseguida el Diputado José Alejandro Aguilar 

López, dice: con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, 

integrantes de la misma, compañeras diputadas, compañeros diputados. 
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HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 

fue turnado el Expediente Parlamentario número LX186/2012, que contiene el 

oficio número SECPAR/UC/G/043/2012 de fecha 14 de Noviembre del año en 

curso, enviado a esta Legislatura por el Titular del Poder Ejecutivo, Licenciado 

Mariano González Zarur, referente a la iniciativa de Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal del año dos mil 

trece, cumpliendo así con la obligación que le impone la fracción VIII del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. Para dar 

cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 

Cámara de Diputados en lo relativo al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 47 de la Constitución Política 

del Estado; 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 38 fracciones I, II y III del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, esta Comisión procede a emitir el presente Dictamen, en 

base a los siguientes: ANTECEDENTES. 1. Con fecha quince de noviembre del 

año en curso el Titular del Poder Ejecutivo Estatal en cumplimiento con lo 

establecido por los artículos 46 fracción II, 70 fracciones IV y VIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, envió a esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal del año dos mil trece. 2. La Presidencia de la 

Mesa Directiva de esta Soberanía dispuso turnar a esta Comisión el Expediente 

Parlamentario número LX186/2012, conformado por la Iniciativa de Decreto de 

Presupuesto de Egresos señalada en el numeral que antecede, en sesión 

ordinaria celebrada el quince de noviembre de este año, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 3. Conforme lo establece el artículo 63 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el Presidente de esta 

Comisión acusó en recibo correspondiente respecto de la iniciativa enviada por 

el Titular del Ejecutivo Estatal, el día 16 de noviembre del año en curso. 4. De 
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acuerdo con lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y debido a la importancia de este expediente 

parlamentario, esta Comisión que suscribe determinó constituirse en Sesión 

Permanente a partir del día diez de diciembre del presente año, invitando a 

todos los integrantes de esta Legislatura, con el objetivo de dar a conocer los 

pormenores de la iniciativa enviada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal el 

día 28 de diciembre del año en curso, y para que manifestaran las 

consideraciones u observaciones sobre el expediente materia de este 

dictamen. 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 fracción II 

inciso b) del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, es 

facultad de esta Comisión dictaminar sobre el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, por lo que se encuentra debidamente configurado el 

extremo jurídico de las atribuciones de esta Comisión, para proceder a realizar 

el estudio, análisis y dictamen en el asunto que nos ocupa. Con las anteriores 

argumentaciones la Comisión que dictamina formula los siguientes: 

CONSIDERANDOS. PRIMERO. Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en su artículo 54 fracción XII párrafos segundo y quinto, 

el Congreso del Estado tiene la facultad de decretar el Presupuesto de Egresos 

del Estado a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Estatal. SEGUNDO. Que la 

Iniciativa enviada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se identifica que el 

Presupuesto de Egresos se presenta bajo una modalidad Programa-Proyecto 

con Enfoque de Resultados, observando el marco jurídico Estatal. TERCERO. 

Que la administración estatal actual ha adoptado la modalidad de ejes rectores 

que ha plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, mismo que 

establece un conjunto de políticas, objetivos y estrategias agrupadas en ejes 

rectores: “Democracia Participativa y Estado de Derecho”; “Desarrollo y 

Crecimiento Sustentable”; “Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el 

Bienestar”; “Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad”; y 
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“Desarrollo Regional Equilibrado”. CUARTO. Que dentro del esquema sectorial 

la propuesta de Presupuesto se centra en sectores fundamentales que son: • 

Desarrollo social, para la erradicación de la pobreza y la desigualdad 

constituye un gran reto de todo gobierno. La Dirección de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala enfrenta un millonario déficit financiero en el que el 

Gobierno del Estado ha sido solidario, derivado de la falta de sustento 

económico para el pago de las actuales pensiones y jubilaciones y de las 

previstas en el futuro. Por esta causa el Gobierno del Estado ha decidido 

establecer un apoyo financiero directo por la cantidad de $100,000,000.00 

(Cien millones de pesos 00/100 M.N.) lo anterior sin afectar el equilibrio 

presupuestal del Estado; • Educación, el Gobierno del Estado  propone 

establecer con el Gobierno Federal una coordinación eficiente y sistemática que 

permita al alumno de los distintos niveles educativos el desarrollo el desarrollo 

de las competencias exigidas por el entorno social, a través de una educación 

integral  que la asegure su incorporación a la vida productiva al tiempo de 

acceder a una educación escolarizada y no escolarizada con calidad y equidad, 

• Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el Gobierno del Estado ha 

planteado como una de sus prioridades el fortalecimiento del Estado de 

Derecho y la seguridad pública, ya que reconoce  que la aplicación de la Ley 

permite que las personas puedan acceder a mejores oportunidades de vida, 

participar libre y responsablemente en democracia, así como disfrutar de una 

vida y patrimonio seguros. Como parte de esta estrategia se han orientado los 

recursos destinados a garantizar la seguridad personal y patrimonial de las 

personas; • Desarrollo Rural Sustentable; Campo, dada la escasez de 

recursos naturales y los rezagos que viven los habitantes del sector rural en la 

entidad, el desarrollo sustentable de dichas zonas rurales es tarea de primordial 

importancia. Medio ambiente. El Gobierno Estatal está convencido de que es 

posible alcanzar crecimiento  económico con mejores niveles de emisión de 
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dióxido de carbono, así como el compromiso de combatir los efectos del cambio 

climático mediante los esfuerzos conjuntos de diversos  niveles  de Gobierno y 

la  iniciativa privada. • Infraestructura, el Gobierno del Estado ha puesto 

especial interés en la ampliación y mantenimiento de redes de agua potable y 

drenaje. QUINTO. Que derivado del análisis y discusión de la iniciativa de 

merito a lo largo de la Sesión Permanente constituida por esta Comisión el día 

diez de diciembre  de 2012, se determinó adecuar los siguientes rubros de la 

iniciativa original enviada por el ciudadano Gobernador del Estado y que se 

relacionan a continuación: • Secretaría de Finanzas.-… • Secretaría de la 

Función Pública.-…; • Instituto Estatal de la Mujer.-…; • Instituto Tlaxcalteca de 

la Juventud.-…; • Secretaría de Fomento Agropecuario.-…; • Participaciones, 

Aportaciones, Gasto Reasignado y Apoyos a los Municipios.-…; SEXTO. Que 

de la Iniciativa a dictaminar se desprende que el Presupuesto de Egresos dos 

mil trece prevé un crecimiento de 2.89% con respecto al presupuesto aprobado 

y ejercido en el presente Ejercicio Fiscal, contemplando un incremento 

moderado, de acuerdo a la expectativa de crecimiento porcentual y a nivel 

nacional y que deberá realizar un esfuerzo significativo para la captación de 

ingresos en virtud de las variables económicas que se suceden en la actualidad 

en el entorno global y por ende en el país, debiendo aplicar con mayor rigor 

medidas de austeridad y racionalidad, así como trasparentar con mayor 

eficiencia la aplicación de los recursos. SEPTIMO. Es necesario precisar que 

de los anteproyectos enviados al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, por parte 

de los Poderes Judicial y Legislativo correspondientes a la cantidad de 

$258,417,169.12 y $232,553,591.57 respectivamente, aquel propuso las 

modificaciones respectivas y esta Soberanía en estricto apego a sus 

atribuciones y facultades realizó los ajustes correspondientes con el objeto de 

lograr los equilibrios necesarios en la conformación de la actividad 

administrativa. Misma circunstancia ocurrió con los Organismos Autónomos. 
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Por lo expuesto con anterioridad, la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el presente. DECRETO 

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013. TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1. La 

asignación, ejercicio, control, evaluación, fiscalización y transparencia del gasto 

público estatal para el Ejercicio Fiscal 2013, se realizará conforme a lo 

establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala; la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; este Decreto; el 

Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público y las demás 

disposiciones jurídico normativas aplicables en la materia. Las Dependencias y 

Entidades en el ejercicio del gasto público realizarán sus actividades con 

sujeción al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, al cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos en los programas-proyectos aprobados en este 

Decreto. ARTÍCULO 2. El presente Decreto contiene: I. Exposición de la 

situación hacendaria estatal y las condiciones económicas previstas para el 

ejercicio 2013; II. Estimación total de los ingresos señalados en la iniciativa de 

Ley de Ingresos que financian el Presupuesto; III. Descripción de los programas 

que son la base de este Decreto, en los que se señalan objetivos, metas, 

costos y unidades responsables de su ejecución, y IV. Previsiones de egresos 

asignadas en el presente Decreto para el Ejercicio Fiscal 2013. ARTÍCULO 3. 

Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por:  CONGRESO: El 

Congreso del Estado de Tlaxcala. DECRETO:  El contenido del Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2013. 
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DEPENDENCIAS:  Las dependencias que integran la Administración Pública 

Centralizada del Poder Ejecutivo, que se encuentran contenidas en el artículo 

11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 

EJECUTIVO:  Al Poder Ejecutivo del Estado. ENTIDADES:  Las entidades que 

integran la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo 

contempladas en los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala. FUNCIÓN PÚBLICA: La 

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. MUNICIPIOS: Los 

Municipios del Estado de Tlaxcala. LEY DE INGRESOS: La Ley de Ingresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2013. OFICIALÍA: La Oficialía 

Mayor de Gobierno. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: El Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. ORGANISMOS:  A los 

Organismos Públicos Autónomos. PODERES: Los Poderes Legislativo y 

Judicial. SECRETARÍA: La Secretaría de Finanzas. ARTÍCULO 4. Será 

responsabilidad de la Secretaría y de la Función Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del 

presente Decreto. La Secretaría, tiene la facultad de interpretar el presente 

Decreto para efectos administrativos y de establecer las medidas que aseguren 

su correcta aplicación con el objeto de mantener y mejorar la eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, control en el ejercicio de los 

recursos públicos, rendición de cuentas, transparencia y obtención de 

resultados. ARTÍCULO 5. Las facultades y obligaciones que se le confieren a la 

Secretaría y a la Función Pública a través de este Decreto, se regularán por el 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el Manual de 

Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público vigente. ARTÍCULO 6. El 

incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones que les impone el 

presente Decreto, será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 
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demás disposiciones aplicables vigentes. TÍTULO II. DE LAS EROGACIONES. 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 7. El 

Gasto Neto Total previsto en el presente Decreto importa la cantidad de 

$11,908,476,354.82 (Once mil novecientos ocho millones cuatrocientos setenta 

y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 82/100 M.N.) y corresponde al 

total de los ingresos establecidos en la Ley de Ingresos y se distribuye 

conforme a lo establecido en el Capítulo de las Asignaciones Presupuestales. 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES. 

ARTÍCULO 8. Al Poder Legislativo se le asigna durante el Ejercicio Fiscal 2013, 

un presupuesto por la cantidad de $218,820,705.90: I. La Legislatura del 

Estado, 176,087,919.65; II. El Órgano de Fiscalización Superior ,   

42,732,786.25. ARTÍCULO 9. Al Poder Judicial se le asigna durante el Ejercicio 

Fiscal 2013, un presupuesto por la cantidad de $174,055,563.42. ARTÍCULO 

10. A los Organismos, se les asigna durante el Ejercicio Fiscal 2013, un 

Presupuesto por la cantidad de $228,824,572.67 el cual se distribuirá de la 

siguiente forma: 03 Universidad Autónoma de Tlaxcala, 92,283,676.49; 23 

Comisión Estatal de Derechos Humanos,  17,540,811.02; 24 Instituto Electoral 

de Tlaxcala, 100,641,767.44; 60 Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala,  10,576,995.38; 61 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado,  7,781,322.34. Total 

228,824,572.67. ARTÍCULO 11. Al Poder Ejecutivo se le asigna durante el 

Ejercicio Fiscal 2013, un Presupuesto por la cantidad de $9,011,914,087.65 

mismo que será distribuido de acuerdo con las siguientes clasificaciones 

presupuestales: a). Clasificación Programática: Democracia Participativa y 

Estado de Derecho;  Democracia Participativa y Estado de Derecho,  

1,240,904,282.44; Total:  1,240,904,282.44; Desarrollo y Crecimiento 

Sustentable: Desarrollo y Crecimiento Sustentable,  968,100,480.61; Total:  

968,100,480.61; Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar,  
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Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar,   6,714,744,623.85; 

Total:  6,714,744,623.85; Protección Integral del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad;  Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad  

88,164,700.75; Total:  88,164,700.75; Total Poder Ejecutivo:  

9,011,914,087.65; b) Clasificación Administrativa  

 
04 Gubernatura  106,025,402.09 

05 Secretaría de Gobierno  147,998,638.11  

06 Oficialía Mayor de Gobierno  191,442,888.34  

07 Procuraduría General de Justicia  96,522,145.91  

08 Secretaría de Finanzas  210,678,030.17  

09 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tlaxcala  

 
79,804,446.49  

11 Secretaría de Desarrollo Económico  40,731,494.01  

12 Secretaría de Turismo  19,605,076.22  

13 Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda  428,434,469.66  

14 Secretaría de Educación Pública  953,875,398.94  

15 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 35,104,224.15 

17 Secretaría de la Función Pública 30,059,000.83 

18 Secretaria de Fomento Agropecuario  141,788,497.45  

19 Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario  

33,784,281.40  

20 Coordinación General de Información y Relaciones 
Públicas  

28,655,684.33  

21 Coordinación General de Ecología  68,769,882.76  

63 Secretaría de Seguridad Pública  413,005,591.27  

Total Dependencias  3,026,285,152.13  

25  Instituto Estatal de Protección Civil  9,022,588.01  

27  Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública  

189,072,281.38  

33  Coordinación de Radio, Cine y Televisión  18,882,235.14  

34  Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino  2,267,616.90  

45  Centro de Educación Continua y a Distancia  9,362,979.55  

48  Instituto Estatal de la Mujer  5,749,614.76  

51  Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud  19,152,846.37  

52  Comisión Estatal de Arbitraje Médico  2,289,435.36  

57  Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal  3,999,121.67  

Total Desconcentrados  259,798,719.14  

16  OPD Salud de Tlaxcala  1,260,494,117.64  

26  Consejo Estatal de Población  1,742,291.95  

28  Instituto de Catastro  3,570,420.86  

29  Fideicomiso Casa de la Artesanías  5,281,831.99  

30  Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl  4,355,446.86  

32  Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala  11,013,994.53  
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35  Instituto Tlaxcalteca de la Cultura  29,573,598.71  

36  Instituto del Deporte de Tlaxcala  17,702,023.38  

37  Coordinación de Servicio Social de Instituciones de 
Educación Superior  

1,290,690.95  

38  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Tlaxcala  

79,363,164.00  

39  Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala  133,089,565.57  

40  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  108,871,415.93  

41  Universidad Politécnica de Tlaxcala  32,306,400.00  

42  Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco  8,174,698.92  

43  Universidad Tecnológica de Tlaxcala  17,568,550.00  

44  Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos  49,394,348.04  

46  El Colegio de Tlaxcala A. C.  11,463,821.46  

47  Fideicomiso Colegio de Historia  4,029,340.25  

49  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  127,074,579.76  

50  Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad  6,002,303.06  

53  Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y ayuda 
a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala 

2,648,284.50  

54  Instituto Tlaxcalteca de la Juventud  7,668,268.08  

56  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala  

14,439,517.27  

58  Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala  3,711,672,397.14  

59  Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Tlaxcala  

32,028,327.54  

62  Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Estado de Tlaxcala  

20,616,000.00  

64  Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala  15,894,817.99  

65  Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de 
Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala  

 
3,500,000.00  

66  Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  5,000,000.00  

Total Descentralizados 5,725,830,216.38  

Total  9,011,914,087.65 

 
c) Clasificación Económica  

 
Poder Ejecutivo  9,011,914,087.65 

Gasto Programable  9,011,914,087.65  

Gastos de Operación  8,625,031,232.97  

Gasto de Inversión  386,882,854.68  

Total  9,011,914,087.65 

 
d). Clasificación por Fuente de Financiamiento  

 
1 Ingresos Derivados de Fuentes Locales  183,651,402.91  

2 Participaciones e Incentivos Económicos  3,544,040,218.39  

3 Aportaciones Federales (Ramo XXXIII)  5,284,222,466.35  

Total  9,011,914,087.65  
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Presidente: Gracias señor Diputado se pide al Diputado Carlos Augusto 
Pérez Hernández, continúe con la lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto. 
 
e). Clasificación por Capítulo de Gasto  

 
1000 Servicios Personales  1,821,133,190.67  

2000 Materiales y Suministros  136,421,815.45  

3000 Servicios Generales  142,544,773.03  

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas  

6,524,931,453.82  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  5,000,000.00  

6000 Inversión Pública  381,882,854.68  

Total 9,011,914,087.65  

 
f). Clasificación Funcional del Gasto  

 
1 Gobierno  1,318,527,128.36  

2 Desarrollo Social  7,244,166,495.80  

3 Desarrollo Económico  260,148,182.11  

4 Otras  189,072,281.38  

Total  9,011,914,087.65 

 
g). Clasificación por Tipo de Gasto  

 
1 Gasto Corriente  8,625,031,232.97  

2 Gasto de Capital  386,882,854.68  

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos  0.00  

Total  9,011,914,087.65  

 

ARTÍCULO 12. Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por deuda 

pública lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. ARTÍCULO 13. Las asignaciones presupuestales 

transferidas al Estado, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, así como sus 

adecuaciones, formarán parte del presente Decreto, su asignación y destino 

será determinado por el Ejecutivo. ARTÍCULO 14. El Ejecutivo, a través de la 

Secretaría, destinará durante el Ejercicio Fiscal 2013, la cantidad de 

$55,446,123.77, como apoyo al “Programa para el Fortalecimiento de los 
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Subsistemas de Educación Media Superior del Estado de Tlaxcala”, de acuerdo 

al ANEXO UNO que forma parte del presente Decreto. ARTÍCULO 15. El 

Ejecutivo, a través de la Oficialía Mayor de Gobierno, destinará por única 

ocasión durante el Ejercicio Fiscal 2013, la cantidad de $100,000,000.00 como 

apoyo al “Programa para el Saneamiento de las Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala”, dando prioridad a la creación de reservas actuariales, de acuerdo 

al ANEXO DOS que forma parte del presente Decreto. CAPÍTULO TERCERO. 

DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, GASTO REASIGNADO Y 

APOYOS A LOS MUNICIPIOS. ARTÍCULO 16. Las asignaciones 

presupuestales por transferencias de participaciones, fondos de aportaciones, 

gasto reasignado y apoyos estatales para los municipios, durante el Ejercicio 

Fiscal 2013, quedarán asignadas en el capítulo 8000 de la clasificación por 

objeto del gasto y ascienden a la cantidad de $2,274,861,425.18. ARTÍCULO 

17. El importe de las participaciones a los municipios para el Ejercicio Fiscal 

2013, asciende a la cantidad de $1,346,870,361.87, la distribución de las 

participaciones entre los municipios la realizará la Secretaría conforme lo 

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

será publicada en los términos que señala la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO 18. La asignación presupuestal de los fondos de aportaciones del 

Ramo 33 para los municipios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 asciende 

a la cantidad de $927,991,063.31, mismo que se integra de la siguiente 

manera: I. Infraestructura Social Municipal, 383,087,824.74; II. Fortalecimiento 

a los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

544,903,238.57. La distribución entre los municipios de los recursos que se 

señalan en el presente artículo, se realizará de conformidad con las 

disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y será publicada en los términos que señala la Ley de Coordinación 

Fiscal. ARTÍCULO 19. El Ejecutivo, a través de la Secretaría, destinará durante 
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el Ejercicio Fiscal 2013, la cantidad de $32,000,000.00 como apoyo al 

“Programa de Infraestructura para el Desarrollo Urbano”, de acuerdo al ANEXO 

TRES que forma parte del presente decreto. ARTÍCULO 20. El Ejecutivo podrá 

convenir con los ayuntamientos, la asignación de recursos de Dependencias o 

Entidades para la ejecución de obras, programas y acciones mediante la 

suscripción de convenios de desarrollo social Estado - Municipio, en el que se 

establezcan los compromisos que cada una de las instancias asumen; estos 

convenios deberán cumplir como mínimo con lo siguiente: I. Ser congruentes 

con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016; II. Establecer de 

manera clara su objeto, los sujetos, unidades encargadas de su ejecución, 

estructura financiera, plazos para su ejecución, procedimientos de control, 

vigilancia, seguimiento, evaluación y fiscalización, y III. Dar prioridad a los 

programas, obras o acciones que beneficien a más de un Municipio, con el 

propósito de propiciar el desarrollo regional. ARTÍCULO 21. Las transferencias 

a que se refieren los artículos 17 y 18 de este Decreto, los municipios deberán 

observar lo siguiente: I. Aperturar una cuenta bancaria por cada fondo, registrar 

la cuenta y las firmas autorizadas ante la Secretaría; II. Emitir recibo por cada 

fondo y ministración con anterioridad a la fecha de la transferencia; III. Registrar 

los fondos en sus ingresos y realizar las erogaciones conforme lo dispuesto en 

el presente Decreto y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la 

naturaleza de los recursos y a las disposiciones establecidas en los convenios 

respectivos, y  IV. Presentar informes en los términos de lo dispuesto en el 

Título Cuarto del presente Decreto, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. TÍTULO III. DEL EJERCICIO Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL. 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 22. Los 

Poderes, los Organismos, así como las Dependencias y Entidades, deberán 

sujetarse a los montos autorizados en este Decreto para sus respectivos 

programas-proyecto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en 
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los términos de las disposiciones aplicables. En el ejercicio de sus respectivos 

presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto de operación, 

sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas-proyectos 

aprobados en el presente Decreto. ARTÍCULO 23. En las Dependencias serán 

responsables de la administración y del ejercicio presupuestal, el titular de la 

misma y el titular del área administrativa; y en las entidades, los integrantes de 

los órganos de gobierno o su equivalente y el titular del área administrativa; 

asimismo, se sujetarán a las disposiciones normativas que emita la Secretaría y 

la Función Pública; para tal efecto, deberán cumplir con oportunidad y eficiencia 

las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas operativos 

anuales. En los Poderes, Organismos y Municipios, serán responsables de la 

administración y del ejercicio presupuestal, los órganos de gobierno o su 

equivalente y el titular del área administrativa. Los ejecutores del gasto público 

están obligados a cumplir las disposiciones del presente Decreto, y deberán 

observar que la administración de los recursos públicos se realicen con base en 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, evaluación y rendición de cuentas. Los 

Poderes, los Organismos y los Municipios, se sujetarán a las disposiciones de 

este Decreto en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los 

rigen. ARTÍCULO 24. El calendario de ministración a que se refieren los 

artículos 289 y 292 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, deberá ser enviado a la Secretaría durante los cinco días hábiles 

siguientes a la publicación del presente Decreto, para su revisión, acuerdo y 

autorización. La Secretaría, tomando en cuenta los flujos de efectivo así como 

las variaciones por situaciones contingentes o extraordinarias que incidan en el 

desarrollo de los mismos, determinará las adecuaciones a los calendarios de 

presupuesto en función de los compromisos reales de pago, los requerimientos, 

las disponibilidades y las alternativas de financiamiento que se presenten, 
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procurando no afectar las actividades sustantivas y los programas – proyecto 

prioritarios. ARTÍCULO 25. Las Dependencias y Entidades que no cumplan con 

las disposiciones de este Decreto, o con los acuerdos emitidos por la Secretaría 

o la Función Pública; o bien, se encuentren en alguno de los supuestos 

señalados en el artículo 293 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, la Secretaría podrá suspender la ministración de los recursos. 

ARTÍCULO 26. Las Dependencias y Entidades que constituyan o incrementen 

el patrimonio de fideicomisos públicos no considerados entidad, o que celebren 

mandatos o contratos análogos, requerirán la autorización de la Secretaría, 

conforme a las disposiciones aplicables. Cuando coordinen los fideicomisos a 

que se refiere el párrafo anterior, deberán registrarlos ante la Secretaría y 

renovar su clave de registro en los términos de las disposiciones aplicables. 

Sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos a través de las partidas específicas que para tales fines prevé el 

clasificador por objeto del gasto, con autorización de sus titulares y en los 

términos de las respectivas reglas de operación tratándose de subsidios, 

siempre y cuando estén previstos en su presupuesto y se haya dado 

cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. Los fideicomisos se sujetarán, en 

lo conducente, a lo dispuesto en la Ley de las Entidades Paraestatales del 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 27. Las Dependencias y Entidades podrán 

otorgar subsidios o donativos a los fideicomisos que constituyan las mismas, 

siempre y cuando cumplan con lo que a continuación se señala y las demás 

disposiciones aplicables: I. Los recursos se identificarán en una subcuenta 

específica y deberán reportarse en los informes mensuales y trimestrales, y II. 

Los subsidios y donativos serán fiscalizados en los términos de las 

disposiciones aplicables. Los informes en materia de subsidios otorgados a 

través de fideicomisos y mandatos que deban enviarse a la Secretaría, se 

remitirán a ésta en los términos de las disposiciones aplicables. Los Poderes, 
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así como los Organismos, deberán incluir en los informes trimestrales los 

ingresos del período, incluyendo rendimientos financieros; egresos, destino y 

saldo de los fideicomisos en los que participen, informando de ello al Órgano de 

Fiscalización. Dicha información deberá presentarse a más tardar dentro de los 

diez días naturales, después de terminado el trimestre de que se trate. 

ARTÍCULO 28. Las Dependencias y Entidades que coordinen fideicomisos 

públicos con la participación del fiduciario, o que celebren mandatos o contratos 

análogos con cargo a sus presupuestos y se hayan aportado recursos a los 

mismos, serán los responsables de transparentar y rendir cuentas sobre el 

manejo de los recursos públicos otorgados, así como de proporcionar los 

informes que permitan su vigilancia y fiscalización. Asimismo, serán 

responsables de enviar oportunamente a la Secretaría, la información 

correspondiente para la integración de los informes trimestrales. Además, 

deberán incluir en los informes trimestrales el avance en materia de extinción 

de fideicomisos públicos o actos análogos, incluyendo el monto de recursos 

concentrados en la Secretaría, así como la relación de aquéllos que se 

hubieren extinguido o terminado. De igual manera, incluirán el monto con el que 

se constituyan, en materia de ingresos, rendimientos financieros, egresos y 

disponibilidades. La Función Pública evaluará y verificará los fideicomisos e 

informará a la Secretaría. ARTÍCULO 29. Cuando en el contrato de los 

fideicomisos cuya extinción se promueva y no esté previsto un destino para los 

remanentes de los recursos públicos, se deberán concentrar en la cuenta 

bancaria de la Secretaría y la institución fiduciaria deberá efectuar dicha 

concentración, aun cuando la formalización de la extinción no haya concluido. 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS SERVICIOS PERSONALES. ARTÍCULO 30. 

El gasto en servicios personales, comprende lo siguiente: I. Las 

remuneraciones ordinarias que se paguen a los servidores públicos de base, 

confianza, honorarios asimilados a salarios y de lista de raya que se contraten, 
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de acuerdo con las disposiciones aplicables; II. Las aportaciones de seguridad 

social, las primas de los seguros que se otorgan a los servidores públicos, las 

prestaciones generales y las demás asignaciones presupuestales autorizadas 

por la Secretaría en cumplimiento a los contratos y convenios de orden laboral, 

y III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las 

fracciones anteriores. ARTÍCULO 31. Las Dependencias y Entidades al realizar 

los pagos por concepto de remuneraciones, prestaciones laborales y demás 

erogaciones relacionadas con servicios personales, deberán: I. Apegarse 

estrictamente a los criterios de política en materia de servicios personales que 

establezca el Ejecutivo por conducto de la Secretaría y la Oficialía; II. Cubrir los 

pagos en los términos autorizados por la Secretaría; y por acuerdo del Órgano 

de Gobierno o su equivalente, para el caso de las entidades; III. Abstenerse de 

contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen 

compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, sin la autorización de la 

Secretaría y la Oficialía, o bien del Órgano de Gobierno o su equivalente 

respectivo; IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe la Oficialía 

en coordinación con la Secretaría, así como a los incrementos en las 

percepciones y demás asignaciones autorizadas por la misma para las 

dependencias; en el caso de las entidades, a los acuerdos de sus respectivos 

Órganos de Gobierno o su equivalente, los que deberán observar las 

disposiciones y autorizaciones que apruebe la Secretaría y la Oficialía e 

informarlo oportunamente a estas últimas. En materia de incremento en las 

percepciones, las dependencias y entidades deberán sujetarse estrictamente a 

las previsiones presupuestarias consideradas específicamente para este 

propósito en el presente Decreto; V. Abstenerse de contratar trabajadores 

eventuales, salvo que tales contrataciones cuenten con asignaciones 

presupuestales en el presente Decreto destinado a servicios personales de la 

Dependencia o Entidad, y se cuente con la autorización de la Secretaría, y VI. 
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Abstenerse de llevar a cabo el traspaso de recursos entre partidas del capítulo 

de servicios personales o bien, de otros capítulos a éste, sin contar con la 

autorización de la Secretaría. ARTÍCULO 32. La Oficialía con base en este 

Decreto, aprobará los tabuladores de sueldos de Dependencias y Entidades. 

ARTÍCULO 33. Las Dependencias y Entidades no podrán crear nuevas plazas 

o categorías, ni podrán llevar a cabo traspasos de plazas si no cuentan con la 

autorización de la Secretaría y la Oficialía. ARTÍCULO 34. La Oficialía al 

realizar la oferta de plazas de trabajo en las diversas modalidades que le 

permite la Ley de la materia, tomará en consideración las solicitudes que se le 

hayan presentado, las cuales valorará y resolverá lo conducente en el marco de 

las disposiciones legales vigentes. ARTÍCULO 35. Las Dependencias y 

Entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales 

vigentes, autorizadas por la Secretaría y la Oficialía, conforme a las 

disposiciones aplicables y de acuerdo con las modificaciones a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. La Oficialía podrá emitir 

disposiciones para promover el retiro voluntario de los servidores públicos de 

acuerdo al programa que apruebe la Secretaría y la Oficialía, en razón de la 

disponibilidad financiera. ARTÍCULO 36. El Ejecutivo por conducto de la 

Oficialía y con la autorización presupuestal de la Secretaría, podrá autorizar a 

las dependencias y entidades el pago de estímulos por productividad, eficiencia 

y calidad en el desempeño de las actividades de su responsabilidad 

institucional a los servidores públicos de conformidad con los resultados 

emitidos por el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Gestión Pública 

establecido por la Secretaría. ARTÍCULO 37. Las disposiciones contenidas en 

el presente capítulo, se aplicarán en el mismo sentido para los Poderes y 

Organismos. Las autorizaciones y obligaciones estarán a cargo de sus Órganos 

de Gobierno o su equivalente, asimismo la aplicación y observación de las 

disposiciones será responsabilidad de la Unidad Administrativa y de su 
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Contraloría Interna correspondiente, en todos los casos las autorizaciones 

estarán sujetas a las disponibilidades presupuestales determinadas en su 

Presupuesto. CAPÍTULO TERCERO. DE LAS ADQUISICIONES. ARTÍCULO 

38. Para los efectos del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Estado de Tlaxcala; las Dependencias y Entidades, se ajustarán 

a lo dispuesto en el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto 

Público vigente y los acuerdos que al respecto emita la Secretaría. Los montos 

máximos para las adquisiciones que podrán realizar las Dependencias y 

Entidades durante el Ejercicio Fiscal 2013, se sujetarán a los lineamientos 

siguientes: I. Monto máximo por adquisición directa hasta $650,000.00; II. 

Monto por invitación a cuando menos tres proveedores de $ 650,001.00 hasta 

$1,700,000.00; III. Monto mínimo para licitación a partir de $1,700,001.00, en 

adelante. Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el 

importe del Impuesto al Valor Agregado. Para los Poderes, Municipios y 

Organismos, le será aplicable un 30 por ciento de los montos señalados. Los 

montos mínimos y máximos establecidos en el presente artículo, no serán 

aplicables para la adjudicación de proyectos para prestación de servicios a 

largo plazo, estos se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría y a 

las disposiciones legales aplicables vigentes en la materia. CAPÍTULO 

CUARTO. DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. ARTÍCULO 39. Con fundamento en 

lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, los montos máximos para su adjudicación que 

podrán realizar las dependencias y entidades durante el Ejercicio Fiscal 2013, 

para la ejecución de obra pública y de los servicios relacionados con la misma, 

se sujetarán a los lineamientos siguientes: I. Para obra pública: a). Hasta $ 

1,700,000.00, por adjudicación directa. b). De $ 1,700,001.00 hasta $ 

3,200,000.00, a través de invitación restringida a por lo menos tres contratistas. 

c). De $ 3,200,001.00 en adelante, mediante convocatoria a licitación pública. 



 30 

Presidente:  Se pide al Diputado Joaquín Pluma Morales,  continúe con la 

lectura del dictamen con Proyecto de Decreto. Para los Poderes, Municipios y 

Organismos, le será aplicable un 20 por ciento de los montos señalados. II. 

Para servicios relacionados con obra pública: a). Hasta $ 850,000.00 por 

adjudicación directa. b). De $ 850,001.00 hasta $ 1,700,000.00 a través de 

invitación restringida a por lo menos tres contratistas. c).  De $ 1,700,001.00 en 

adelante, mediante convocatoria a licitación pública. Los montos establecidos 

deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

Para los Poderes, Municipios y Organismos, le será aplicable un 20 por ciento 

de los montos señalados. CAPÍTULO QUINTO. TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. ARTÍCULO 40. Se 

entiende para fines del presente Decreto por: I. Transferencias: Asignaciones 

destinadas a cubrir total o parcialmente los programas y actividades previstas 

por las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal en sus 

programas operativos anuales. II. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que 

se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a 

través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el 

propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; 

apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la 

inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así 

como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de 

servicios. III. Ayudas Sociales: Asignaciones que los entes públicos otorgan a 

personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos 

sociales. ARTÍCULO 41. Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, las Dependencias y 

Entidades que ejecuten programas destinados directa o indirectamente a 

promover la producción, consumo, educación, seguridad, fomento a las 

actividades agropecuarias, industriales, servicios, salud y bienestar de la 



 31 

población en el Ejercicio Fiscal 2013, se sujetarán a Reglas de Operación 

claras y específicas emitidas por la Dependencia o Entidad ejecutora, 

autorizadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 

del Ejecutivo, validadas por la Consejería Jurídica y entregadas a la Secretaría 

de Gobierno y a la Oficialía para su publicación. Estas Reglas de Operación 

deberán contener los requisitos siguientes: I. Identificar con precisión a la 

población objetivo, tanto por grupo específico como por región y Municipio; II. 

Establecer montos máximos por beneficiario. Los montos o porcentajes se 

establecerán con base en criterios distributivos, que deberán privilegiar a la 

población de menores ingresos y procurar la equidad; III. Que el mecanismo de 

distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los 

grupos y géneros, garantice que los recursos se canalicen a la población 

objetivo y asegure que el mismo facilite la obtención de información y la 

evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 

aplicación; así como evitar que se destinen recursos excesivos para la 

operación del programa; IV. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación del programa; V. Identificar fuentes alternativas de 

financiamiento; VI. Asegurar la coordinación de acciones entre Dependencias, 

Entidades y Municipios, a fin de evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos 

y así reducir gastos administrativos; VII. Prever la temporalidad en su 

otorgamiento; VIII. Procurar que sea un medio eficaz y eficiente para alcanzar 

los objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, y IX. 

Informar sobre el importe de los recursos del programa. ARTÍCULO 42. Las 

Dependencias y Entidades deberán publicar las Reglas de Operación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado a más tardar en el mes de marzo de 

2013. ARTÍCULO 43. Corresponde a las Dependencias y Entidades, informar 

de la ejecución de los programas sujetos a reglas de operación al Congreso, a 

través de su Cuenta Pública. ARTÍCULO 44. Los padrones de beneficiarios de 



 32 

los programas, deberán difundirse entre la población, en coordinación con las 

autoridades municipales. Estos programas deberán identificar en sus padrones 

a las personas físicas con la Clave Única del Registro Poblacional o Credencial 

de Elector, si los beneficiarios son personas morales, la identificación será con 

el Registro Federal de Contribuyentes. ARTÍCULO 45. Los programas que 

deberán sujetarse a estas Reglas de Operación en los términos de los artículos 

41, 42, 43 y 44 de este Decreto, serán todos aquellos que se destinen a apoyos 

directos a beneficiarios de manera individual. ARTÍCULO 46. El Ejecutivo, a 

través de la Secretaría, autorizará la ministración, con cargo a los presupuestos 

de las dependencias y entidades que se prevén en este Decreto. Los recursos 

correspondientes a las asignaciones del presente Capítulo que al cierre del 

tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2013 no se hayan devengado, deberán ser 

reintegrados a la Secretaría. TÍTULO IV. DE LA INFORMACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN. CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS 

INFORMES. ARTÍCULO 47. Los ejecutores del gasto público, están obligados 

a presentar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que 

contengan el reporte del avance físico financiero y de evaluación del 

desempeño de los programas autorizados en su presupuesto, y la información 

complementaria que requiera la Secretaría, en términos del Código Financiero 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Manual de Normas y Políticas para 

el Ejercicio del Gasto Público vigente o su equivalente y del clasificadores 

presupuestarios que estén regulados por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las Normas emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. ARTÍCULO 48. Las Dependencias y Entidades que 

reciban directamente recursos federales, privados o de organismos 

internacionales, deberán informar mensualmente a la Secretaría la fuente de 

financiamiento. Asimismo, informarán de su destino al gasto público, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 49. Los titulares 
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de las Dependencias y Entidades, así como el titular del área administrativa, 

serán directamente responsables de la información programática, presupuestal, 

financiera, contable y de evaluación del desempeño, que sea proporcionada a 

la Secretaría y a la Función Pública para los efectos que señala el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el Manual de Normas 

y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público vigente o su equivalente. 

ARTÍCULO 50. Con el objeto de cumplir con las disposiciones contenidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, se ratifica la vigencia de los 

catálogos de cuentas y clasificadores presupuestarios publicados en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el  Ejercicio Fiscal 

2012. CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA TRANSPARENCIA. ARTÍCULO 51. Los 

ejecutores del gasto público, en el manejo de los recursos, deberán observar 

las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Tlaxcala. CAPÍTULO TERCERO. DE LA FISCALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 52. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a 

cargo del Congreso, a través del Órgano de Fiscalización Superior, observando 

lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables. ARTÍCULO 53. La 

inobservancia del presente Decreto, será sancionado de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala. CAPÍTULO CUARTO. DE LA EVALUACIÓN. ARTÍCULO 

54. La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, evaluarán trimestralmente los resultados obtenidos en la 

aplicación de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, 

para medir la eficiencia, calidad y obtención de resultados en la Administración 

Pública, a fin de establecer las medidas correctivas conducentes. Las 

evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, 

imparcialidad y transparencia y serán coordinadas por las Secretaría y la 
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Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las 

Dependencias y Entidades responsables de los programas - proyecto, deberán 

observar lo siguiente: I. Mejorar de forma continua y mantener actualizadas las 

fichas de indicadores para resultados de los programas - proyecto. Cada 

programa - proyecto tendrá una ficha de indicadores para resultados, en la cual 

estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos. Para la 

mejora continua y actualización de las fichas, se deberán considerar los 

avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del 

cumplimiento de las metas de los programas - proyecto, de las evaluaciones 

realizadas conforme al programa anual de evaluación, y de los criterios 

emitidos para tal efecto por la Secretaría y la Función Pública. Adecuar, cuando 

corresponda, las reglas o lineamientos de operación de dichos programas - 

proyecto, a efecto de hacerlos consistentes con la información de las matrices 

de indicadores para resultados, como de su mejora y actualización; así como 

de las recomendaciones de las evaluaciones; II. El seguimiento de los avances 

en las metas, se reportará en el sistema que disponga la Secretaría, y se 

utilizará en las evaluaciones que se realicen; III. Informar los resultados de las 

evaluaciones realizadas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Informar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas - 

proyecto establecidas en las fichas de indicadores para resultados de cada 

programa, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas se deberán reflejar en los informes trimestrales, de 

conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría y la Función Pública; 

IV. Capacitar a los servidores públicos involucrados en las funciones de 

planeación, evaluación, coordinación de las políticas y programas - proyecto, 

así como de programación y presupuesto, para impulsar una mayor calidad del 

gasto público con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación 

del desempeño, y V. La Secretaría podrá orientar a los Poderes, Organismos y 



 35 

Municipios, en materia de planeación, programación, presupuesto y 

contabilidad, así como para instrumentar la evaluación del desempeño, de 

conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Los Órganos de Control Interno de los Poderes y de los 

Organismos, establecerán sistemas de evaluación del desempeño de la gestión 

pública, a fin de revisar cual fue el impacto y el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, así como para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del presente Decreto. ARTÍCULO 55. La Función 

Pública y los Órganos de Control Interno de los entes públicos, en el ejercicio 

de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les 

confieren las disposiciones legales, podrán establecer auditorias de resultados 

a fin de evaluar el impacto del ejercicio del gasto público con el logro de los 

objetivos de los programas-proyecto y de las metas comprometidas, de igual 

forma, deberán comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

este Decreto. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2013, 

tendrá vigencia del uno de enero de dos mil trece al treinta y uno de diciembre 

de dos mil trece. ARTÍCULO SEGUNDO. En relación con los servicios 

personales a que se refiere el Capítulo Segundo del Título III del presente 

Decreto, las asignaciones destinadas a cubrir las partidas 1544, 1545, 1546 y 

1547 de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, se 

ejercerán de acuerdo con lo que establezcan los lineamientos que para tal 

efecto emita la Oficialía. ARTÍCULO TERCERO. Para el caso de lo establecido 

en el ANEXO TRES del presente Decreto, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado deberá entregar a la Secretaría, a más 

tardar el último día hábil del mes de febrero el listado de obras y acciones para 

su validación por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
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Tlaxcala. ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado de Tlaxcala, da 

cumplimiento a la sentencia dictada el veintiocho de mayo del dos mil doce, por 

el DOCTOR EN DERECHO PEDRO MOLINA FLORES, MAGISTRADO DE LA 

SALA UNITARIA ELECTORAL ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, dentro del Toca Administrativo 18/2010, donde se 

le ordena al Congreso del Estado “aprobar el rubro o crear la partida 

presupuestal correspondiente” para efectuar el pago de un millón cuatrocientos 

treinta y siete mil quinientos cincuenta y un pesos cuarenta centavos Moneda 

Nacional ($1,437,551.40) a favor del recurrente Carlos Bertín Vázquez, 

considerando que en el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, presentado ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado el día 28 de septiembre del año en curso mismo que forma parte 

integrante de este Decreto de Presupuesto Egresos del Estado de  Tlaxcala 

para  el ejercicio  fiscal de 2013, está en el Capítulo 1000 denominado Servicios 

Personales la partida presupuestal número 1521 denominada Indemnización y 

liquidación a funcionarios con una cantidad de $7,800,000.00 (siete millones 

ochocientos mil pesos cero centavos Moneda Nacional), dentro del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013  del Poder Judicial a que 

se refiere el artículo 9 del presente Decreto por lo que está aprobada la partida 

presupuestal 1521 citada para efectuar el pago al recurrente Carlos Bertín 

Vázquez. 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, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO JOSÉ 

ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ 
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HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADO EFREN LÓPEZ HERNÁNDEZ, 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 al ciudadano Diputado Alejandro Aguilar López, con su permiso 

Diputado Presidente e integrantes de la Mesa Directiva.  Por economía 

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

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

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación; Presidente:  Se somete a votación la propuesta 

formulada por el ciudadano Diputado Alejandro Aguilar López, 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 

veintinueve 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 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 manifestar su voluntad de manera 
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económica;  Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintinueve votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

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

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

Proyecto de Decreto por unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a 

la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

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 SMX/001/2013, que envían el Síndico y los Regidores 

Primero, Cuarta y Sexto del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, a través del 

cual solicitan la intervención de esta Soberanía para generar soluciones 

viables, ya que la etapa del dialogo después de dos años de prometerla y no 

cumplirla esta mas que agotada; se recibió oficio número SFPT-012013/DJ-86, 

que envía el Licenciado Hugo René Temoltzin Carreto, Secretario de la Función 

Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el escrito original y sus anexos, por ser un asunto que implica un 

conflicto entre Autoridades Municipales; se recibió copia del escrito que envían 

Vecinos del Barrio la Presa de la Comunidad de San Sebastián Atlahapa, 

Tlaxcala, al C. Presidente Municipal Auxiliar de la Comunidad antes 

mencionada, a través del cual le solicitan el apoyo para las mejoras de los 

servicios básicos; se recibió copia del escrito que envían Vecinos del Barrio la 

Presa de la Comunidad de San Sebastián Atlahapa, Tlaxcala, al C. Marco 

Antonio Velasco y Velasco, Director de CAPAM-Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan el apoyo con la extensión de la red de agua potable; se recibió oficio 
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número HCE/SG/AT/009, que envía el Diputado José Luis Hernández 

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

Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento que se llevo a cabo la 

Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio; se recibió circular número 02, que envía el C. Diego Valente 

Varela Fuentes, Diputado Secretario de la Comisión Permanente del Congreso 

del Estado de Chiapas, a través del cual hace del conocimiento que se instalo 

la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Receso Legislativo; se 

recibió circular número 31, que envía el Lic. Laman Carranza Ramírez, 

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a 

través del cual comunica la Clausura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional e integración de la 

Diputación Permanente. Presidente:  De la correspondencia recibida con 

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

Legislativo se acuerda: Del oficio número SMX/001/2013 que envían el Síndico 

y los regidores Primero, Cuarto y Sexto del Municipio del Xicohtzinco, túrnese 

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; respecto del oficio 

número SFPT-012013/DJ-86 que envía el Secretario de la Función Pública del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; en relación a la copia de los escritos que 

envían vecinos del Barrio La Presa de la Comunidad de San Sebastián 

Atlahapa, al Presidente de Comunidad y al Director de Capam-Tlaxcala, se 

tienen por recibidos;  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 ciudadano diputados que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Bernardino 
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Palacios Montiel, Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados: 

La semana pasada tuvimos que leer en esta tribuna un asunto donde se 

declara prácticamente un tráfico de influencias por parte de funcionarios de la 

actual administración estatal, tal vez para alguien pueda pensar que estamos 

tomando partido hacia una determinada persona, pero todas las quejas que 

llegan a la comisión y que piden los quejosos se les de lectura pública, lo 

debemos hacer, con ello quiero decir que el día de hoy han complementado los 

quejosos un documento con el día, la hora y la firma de cuando se expide esa 

orden de aprehensión de que no es ninguna mentira y que le pido muy 

respetuosamente a la prensa ahorita en el Salón Blanco junto con comisión 

para que ahí están los señores quejosos junto con sus abogados y les den la 

versión estenográfica real de cómo se tráfico la influencia por determinados 

personajes, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de quien 

resulte responsable, en contra de un fraude que vino a dañar bastante a las 

familias de Tlaxcala, y que lo único que nosotros como diputados y en este 

caso como Presidente de esta Comisión, tenemos que ser el equilibrio y la voz 

de los que no tienen voz, para que la ciudadanía se entere de cómo opera el 

sistema de justicia en el Estado de Tlaxcala. Presidente: Se concede el uso de 

la palabra al Diputado Jorge García Luna, con el permiso de la Mesa: En estos 

momentos utilizo esta tribuna para hacer mención de las acciones que están 

sucediendo en algunas instituciones educativas de nivel básico. Se han 

acercado ciudadanos padres de familia preocupados por una supuesta y digo 

supuesta porque lo que marca la ley es de que el Gobierno del Estado tendrá 

que dotar de útiles escolares a los niños de nivel básico, sin embargo, hay la 

preocupación por que en algunas instituciones por voz de los directores de los 

planteles principalmente de primarias y kínder, ahora toman esta dotación que 

fue hecha en días pasados de unas chamarras color verde, que posiblemente 

yo quiero tomarlo que se dio como una estrategia económica o una estrategia 
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electoral y lo que si preocupa es que ahora se diga que son obligatorias y son 

de carácter oficial estas chamarras, un día a la semana los niños tienen que 

acudir con estas chamarras que a mi juicio personal y de muchos ciudadanos 

no es correcto. La ley es muy clara que se tendrá que dotar de útiles escolares, 

sin embargo, ya se tomo esa determinación; por lo tanto, desde esta tribuna 

solicito al Secretario de Educación Pública, para que si el dio esa indicación a 

los directores se pueda revertir y cambiar de manera inmediata, ya que esas 

chamarras no se pueden dar el carácter de oficiales, ni obligatorias para los 

niños tlaxcaltecas. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Vicente Morales Pérez, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y 

compañeros legisladores, buenas tardes: Una elección transparente y honesta 

dará certeza de nuestra fortaleza, como una ciudadanía democrática basada en 

el derecho, este Congreso  del Estado de Tlaxcala, ha dado cumplimiento a lo 

estipulado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en el artículo 54 fracción XII, párrafo segundo y quinto; toda vez que es facultad 

del Congreso del Estado decretar el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil trece, a iniciativa del Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal. Los diputados integrantes del Partido Acción Nacional de esta 

Legislatura hemos impulsado y aprobado este presupuesto dos mil trece, 

porque estamos convencidos que privilegiando el diálogo y buscando acuerdos 

se logrará el progreso de Tlaxcala, agradecemos a todos ustedes compañeros 

legisladores, por la disposición y el consenso, para que este trabajo se 

prosperara que impactara sin duda alguna en el Estado de Tlaxcala, a través de 

los programas sociales establecidos en cada una de las dependencias. Desde 

este Congreso del Estado hacemos un llamado al Titular del Poder Ejecutivo, 

para que implemente las medidas necesarias dentro de sus facultades y 

atribuciones establecidas por la ley; a efecto de que se blinde el Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil trece, toda 
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vez que se avizoran tiempos electorales en los municipios y en los distritos 

locales y que se realizaran el próximo mes de julio. Considerando lo anterior, es 

de vital importancia para la vida democrática del Estado de Tlaxcala, que los 

recursos destinados para tal fin, específicos contenidos en el Presupuesto hoy 

aprobado por este Pleno, no sean utilizados para objetivos distintos que no 

sean los de satisfacer las necesidades de la sociedad tlaxcalteca e impulsar el 

desarrollo del Estado. Toda vez que si no se blinda el Presupuesto de Egresos, 

los recursos económicos podrían ocuparse para fines electorales a favor de 

determinado partido, precandidatos o candidatos a puestos de elección popular. 

Sabedores que esta petición será atendida y llevada a cabo y que con ello 

tendremos un beneficio común todos los tlaxcaltecas, sigamos trabajando para 

fortalecer nuestra democracia en nuestra Entidad. Presidente: Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Héctor Martínez García,  hace un momento 

cuando hizo uso de la palabra nuestro amigo Adolfo y estaba haciendo una 

serie de consideraciones, lamentablemente le limitaron la libertad de expresión. 

Lo que él estaba mencionando creo que a nosotros como diputados nos atañe 

de manera definitiva, da pena que algunas ocasiones como diputados hagamos 

declaraciones y al día siguiente un periodista no las corrija mencionando y 

textualmente un ardid, creo que eso no debe darnos gusto a nosotros. Y 

cuando Adolfo está haciendo alusión a la importancia de la Ley y del 

Reglamento, creo que deberíamos más que otra cosa poner atención y 

sumarnos a esa excitativa que él hace, para que podamos nosotros conocer 

primero la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento y después estar 

plenamente consientes que los dos instrumentos legales son obsoletos. Las 

leyes tienen que actualizarse y tienen que adecuarse a los tiempos, por eso 

Adolfo te digo, que bueno que tomaste, estas tomando en consideración 

reformas al Reglamento como tú lo mencionaste, porque es cierto que 

habiendo un término para que las comisiones puedan emitir sus dictámenes, no 
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lo hemos respetado, eso es cierto; también es cierto lo demás que dijiste en 

relación al uso de los medios modernos, de la electrónica, para que podamos 

estar enterados del contenido de las iniciativas, de los proyectos, de los 

dictámenes y de todo lo que surja de este Congreso. He tenido la suerte de 

platicar con algunos diputados inclusive les he dado ya un ejemplar de un 

anteproyecto, para reformas a la Ley y reformas al Reglamento, no hemos 

puesto la atención debida, debemos de tenerlo y hacerlo, porque si partimos de 

la idea de que la Ley Orgánica fue, tiene una vigencia del catorce de enero del 

dos mil nueve para acá, en tres años ya hubo cambios, ya hubo modificaciones 

en la sociedad y por lo tanto debe adecuarse la Ley a estos cambios; pero si lo 

de la Ley resulta obsoleta, todavía es más obsoleto lo que sucede con el 

Reglamento que es del catorce de mayo del dos mil dos. Esas dos leyes son lo 

que nosotros, son los instrumentos que debemos usar todos los días en el 

desempeño de nuestras funciones y desgraciadamente a veces nos 

confundimos. El otro día se acercaron tres periodistas  me hicieron una 

entrevista, les entregue documentos y después hubo una, apareció una nota en 

el sentido de que yo digo que solo dos de los juicios políticos proceden. Yo no 

dije eso, fundamentado en la Constitución Política Federal, en la Constitución 

del Estado y en la Ley de Servidores, en la Ley de Responsabilidades de 

Servidores Públicos les hice entrega y les dije, yo no puedo en ningún momento 

violar estas disposiciones legales. La Comisión Especial que juntos formamos 

Vicente, Joaquín y su servidor, no puede ir más allá de lo que la ley nos faculta. 

En días próximos me permitiré entregarles a quienes no les he hecho entrega 

del Anteproyecto, un ejemplar vía material y vía electrónica también, para que 

podamos todos aportar estos son, estas son las herramientas de trabajo que 

tenemos nosotros los diputados, pongamos atención en ello y tengan la plena 

seguridad que no tendremos vacíos, como el vacío que tuvimos el treinta de 

diciembre, que ha dado lugar a tantas controversias, veámoslo desde ese punto 
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de vista y seguro estoy que todos aportaremos algo, algo para que esto sea 

diferente. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado José Víctor 

Morales Acoltzi, con el permiso de la Mesa, compañeras y compañeros 

diputados: Pues el Grupo Parlamentario del Partido Socialista tomamos la 

palabra al Diputado Héctor, a los que estuvieron aquí haciendo uso de la 

tribuna y además viene en el Programa Legislativo para este periodo, este año 

y también creo que la salida del Presupuesto fue algo que todavía por ahí traía 

resaca de esa circunstancia que nada más fue una Diputado Héctor, nada más 

fue una, fue tremenda pero fue una sola, no han sido varias. Pero que todavía 

el Presupuesto traía esa cierta resaca, creo yo y por eso tomamos aquí los 

comentarios de ustedes para decir compañeras y compañeros. Si logramos 

sacar el ochenta por ciento del Programa Legislativo ténganlo a bien que 

estaremos haciendo una aportación tremendamente importante para el Estado 

de Tlaxcala y en la esencia de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno del 

Congreso tiene que ir fundamentalmente, las obligaciones que sean 

sancionadas de cada uno de los diputados que no las cumpla y por supuesto 

también pueda ir la libertad que tiene también el Diputado para hacer uso de la 

facultad que le confiere el pueblo a favor de lo que considere necesario, que no 

se sienta con ninguna de la presiones de ningún lado, que no sienta más que la 

única voluntad que lo tiene aquí, que es la voluntad de legislar a favor de los 

ciudadanos, debe ir inmersa esa esencia en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento, para que ningún Diputado y ninguna Diputada se haga chicle y se 

salgan cuando no se tengan que salir y no aparezcan cuando tienen que estar y 

no voten cuando tienen que votar. Porque aquí en ningún momento se habla de 

abstenerse, y ha habido votaciones donde no se vota ni a favor o en contra y el 

abstenerse es en contra y tampoco la Mesa los ha contado como votos en 

contra, digo por poner uno de los ejemplos. Por eso si retomamos aquí el 

comentario del Diputado Héctor, con todo gusto le entramos y yo invito 
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nuevamente a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, asumamos esa 

responsabilidad compañeras y compañeros. Yo no creo ya ahorita que haya 

otro punto que necesite tanta controversia como los ocurridos, yo no creo ya 

que alguien quiera pagar más el costo político por querer pasar algo a fuerza, 

esta, esta tribuna es de consensos, allá afuera se lo pedimos a los ciudadanos, 

porque aquí dentro no lo hacemos, vamos a entrarle compañeras y 

compañeros diputados, creo que tenemos ese tiempo, se está acortando, pero 

si lo logramos cada uno de nosotros tendremos ya no la estrellita en la frente, 

pero por lo menos podremos salir a caminar dignamente a las calles de este 

Tlaxcala tan bonito. 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 doce horas con treinta y 

un minutos del día veintinueve de enero de dos mil trece, se declara 

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día treinta y 

uno de enero 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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