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

cuarenta y cinco minutos del día uno de octubre de dos mil trece, en la Sala 

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

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

Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios 

Aguilar, actuando como Primer Secretaria la Diputada Rebeca González 

Hernández y, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría la Diputada 

Ma. Fidelia Ángel Carlos; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; 

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

Diputado Presidente, Diputado Ramiro Pluma Flores,  Diputado Héctor 

Martínez García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado Francisco 

Javier Romero Ahuactzi; Diputado Miguel Meléndez Meléndez;  Diputado 

Juan Javier Potrero Tizamitl, Diputado Teodardo Muñoz Torres; Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl; Diputada Eladia Torres Muñoz; Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomas Vásquez Vásquez, 

Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, 

Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo Lozano Tovar; 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Diputado Fortunato Macías 

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

Diputado Rafael Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 

Diputado Ramiro Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, 

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

Diputado Joaquín Pluma Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz 

Atriano; Diputado Eloy Berruecos López, Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, Diputada María Fidelia Ángel Carlos, Diputado José Víctor Morales 
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Acoltzi, Diputada Rebeca González Hernández; se informa Diputado 

Presidente que se encuentran presentes la mayoría de diputados que 

integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia 

a esta Sesión los ciudadanos diputados Gloria Micaela Cuatianquiz 

Atriano, Joaquín Pluma Morales, Bernardino Palacios Montiel y 

Alejandra Roldán Benítez, solicitaron permiso y la Presidencia se los 

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; y en vista de que existía quórum, se declaraba 

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

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

Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día veintiséis de 

septiembre del año dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal para que a través de las 

dependencias involucradas faciliten la instalación de un corredor industrial 

en la Zona Norponiente del Estado, que presenta el Diputado Vicente 

Morales Pérez; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la 

cuenta pública del ente público fiscalizable O.P.D. Salud de Tlaxcala, por el 

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

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

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

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

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

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente, 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 
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Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

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

 

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

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

celebrada el día veintiséis de septiembre de dos mil trece; enseguida la 

Diputada Aleidis Quintana Torres, dice: Acta de la Décima Séptima Sesión 

del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

veintiséis de septiembre de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del día 

veintiséis de septiembre de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Tulio Larios Aguilar, actuando como Primer 

Secretaria la Diputada Rebeca González Hernández y, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió 

la Segunda Secretaría la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos; enseguida el 

Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e 

informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que 

se encontraba presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima 

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, para efectos de 

asistencia a esta sesión, los diputados Miguel Melendez Meléndez, Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano y Eladia Torres Muñoz, solicitaron permiso y 

se les concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

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

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

contenido del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. 
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Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día veinticuatro de 

septiembre del año dos mil trece; 2. Lectura del oficio que envía el Diputado 

con licencia Tomás Vásquez Vásquez, relativo a su reincorporación a esta 

Sexagésima Legislatura; 3. Nombramiento del representante del Poder 

Legislativo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 4. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que la Sexagésima Legislatura 

Local, aprueba el proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción 

XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Primera lectura del Dictamen 

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

del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio, respecto 

del inmueble que fue lotificado en cuarenta y nueve viviendas de interés 

social conocido como “Fraccionamiento Jardines”, ubicado en calle veinte de 

noviembre del Barrio de Santa Anita de dicho Municipio y enajenarlo a título 

gratuito a favor de habitantes, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 6. Primera 

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

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

Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del ente 

público fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por el 

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

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

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

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

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

del Municipio de El Carmen Tequexquitla, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, que 
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presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 8. Primera lectura del 

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

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

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de Emiliano 

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

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

Fiscalización; 9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la 

cuenta pública del Municipio de Tetlatlahuca, por el periodo comprendido 

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

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 10. Primera lectura del 

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

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

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, por el periodo comprendido del primero de 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 11. Primera lectura del Dictamen con 

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

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

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de San Lorenzo 

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

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

Finanzas y Fiscalización; 12. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 13. Asuntos generales; una vez dado a conocer el 

orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, dieciocho votos a 

favor y cero en contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A 

continuación, el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer 
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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 

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

Presidente sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

contenido del acta dada a conocer; enseguida el Diputado Presidente dijo 

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

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

declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. 

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

pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al oficio que envió el Diputado 

con licencia Tomás Vásquez Vásquez; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, se tenía por recibido el oficio de mérito y, con 

base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se incorporaba a esta 

Sexagésima Legislatura el Diputado Tomás Vásquez Vásquez, a partir de 

esta fecha, y ordenó a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo para su publicación correspondiente. 

Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de 

la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, en atención al oficio número 1235/2013 signado por el 

Presidente por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tlaxcala y en cumplimiento al Acuerdo tomado por la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil trece, este Poder Legislativo nombra a la Licenciada Liliana Acoltzi 

Martínez, como Representante Patronal ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Enseguida el Diputado Presidente pidió a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 
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Ejecutivo para su publicación correspondiente, así mismo se notificara al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para los efectos 

legales conducentes. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió al Diputado Silvestre 

Velázquez Guevara, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, procediera a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que la Sexagésima Legislatura 

Local, aprueba el proyecto de Decreto por el cual se adiciona la 

fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A 

continuación, la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

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

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

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud 

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

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

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

a la Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mandara al Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para desahogar 

el quinto punto del orden del día, pidió al Diputado Mario Hernández 

Ramírez, en apoyo a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, procediera a dar lectura al Dictamen con 
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Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio, 

respecto del inmueble que fue lotificado en cuarenta y nueve viviendas 

de interés social conocido como “Fraccionamiento Jardines”, ubicado 

en calle veinte de noviembre del Barrio de Santa Anita de dicho 

Municipio y enajenarlo a título gratuito a favor de habitantes; una vez 

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

lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Bernardino 

Palacios Montiel, 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, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose 

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veintitrés votos a favor y 

cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, 

para su sanción y publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el sexto punto del orden del día, pidió 

al Diputado Ramiro Vázquez Ramos, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido 
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del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce; 

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

primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, 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, veinte 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, veinte 

votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de 

votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría 

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el séptimo punto del orden del día, 

pidió al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Presidente de la 

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

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

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

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de El 

Carmen Tequexquitla, por el periodo comprendido del primero de enero 

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

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

dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Héctor Martínez 

García, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del 
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dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el 

resultado, veinte 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, veinte votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, 

para desahogar el octavo punto del orden del día, pidió a la Diputada 

Rebeca González Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de Emiliano Zapata, por el periodo 

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

dos mil doce; por tanto con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Primera Secretaría el 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; una vez cumplida la orden, el 

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

a conocer. A continuación, la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, solicitó 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en 
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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, diecinueve votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Continuando con el noveno punto del orden 

del día, el Diputado Presidente pidió a la Diputada Ma. Fidelia Ángel 

Carlos, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta 

pública del Municipio de Tetlatlahuca, por el periodo comprendido del 

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

consecuencia, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl; así mismo, durante la lectura se ausentó de la 

sesión el Diputado Tulio Larios Aguilar, por tanto, asumió la Presidencia el 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A continuación, el Diputado Vicente Morales Pérez, 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, 

dieciocho 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, 
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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, diecinueve votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, 

para desahogar el décimo punto del orden del día, pidió al Diputado 

Armando Rafael López de Ita, integrante de la Comisión de Finanzas y 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, por 

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

diciembre del año dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A continuación, la Diputada Aleidis Quintana Torres, solicitó con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

propuesta por 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, veintidós votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 
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Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, 

para desahogar el décimo primer punto del orden del día, pidió al Diputado 

Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de Finanzas y 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A continuación, el Diputado Eloy Berruecos 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, 

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

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

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

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

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

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

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del 

orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar 

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; durante 

la lectura se incorporó a la sesión el Diputado Tulio Larios Aguilar; una vez 
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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 que envió el Diputado Justo 

Lozano Tovar, mediante el cual solicita la comparecencia del Secretario de 

Educación Pública del Estado de Tlaxcala, se turnara a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; en relación al oficio número PM-354-13 que 

envió el Presidente Municipal de Calpulalpan, se turnara a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto de la 

copia del oficio sin número que enviaron los presidentes de Comunidad de 

las secciones Primera, Segunda, Tercera y Sexta, así como los presidentes 

de Comunidad de Acxotla y El Carmen Aztama, perteneciente al Municipio 

de Teolocholco a la ciudadanía de ese Municipio, mediante el cual se 

deslindan de todo recurso económico extraordinario que ha llegado al 

Municipio, se  turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento; de la copia del oficio sin número que enviaron los 

presidentes de Comunidad de las secciones Primera, Segunda, Tercera y 

Sexta, así como los presidentes de Comunidad de Acxotla y El Carmen 

Aztama, perteneciente al Municipio de Teolocholco, al Tesorero Municipal de 

ese Municipio, mediante el cual le solicitan la aplicación del Acuerdo 

asentado en el acta de cabildo de fecha tres de septiembre del año en curso, 

se tuviera por recibido; del escrito que enviaron las ciudadanas Esmeralda 

Arellano Varela, María De Los Ángeles Varela Tizapantzi y Cecilia Tizapantzi 

Muñoz, mediante el cual desmienten la acusación de María Diega Varela 

Tizapatzi, en contra del Magistrado Fernando Bernal Salazar, túrnese a la  

Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar, 

sobre la ratificación o remoción de los magistrados propietarios de 
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plazo por cumplir, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su  

atención; del oficio sin número que envió el Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tlaxcala, 

mediante el cual manifiesta diversas observaciones en contra del Magistrado 

Pedro Molina Flores, se turnara a la  Comisión Especial de Diputados 

encargada de evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o remoción de 

los magistrados propietarios de plazo por cumplir, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para su  atención; respecto de las 

circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último 

punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la 

palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter 

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

agotado el orden del día, siendo las trece horas con veinte minutos del día 

veintiséis de septiembre de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó 

para la próxima a celebrarse el día uno de octubre del año en curso, en la 

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

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

Reglamento. Levantándose la presente que firma el Diputado Presidente 

ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano  Tulio 

Larios Aguilar, Diputado Presidente; ciudadano Gelacio Montiel 

Fuentes, Diputado Vicepresidente; ciudadana Rebeca González 

Hernández, Diputada Secretaria; ciudadana Ma. Fidelia Ángel Carlos, 

Diputada Prosecretaria en funciones de Secretaria; Ciudadano Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, Diputado Prosecretario. Durante la lectura se 

incorporó a la sesión la Diputada Eladia Torres Muñoz; 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 
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somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

Diputado Presidente  veintisiete votos a favor; Presidente: Quiénes estén 

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

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en 

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

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

 

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

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

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal para que a 

través de las dependencias involucradas faciliten la instalación de un 

corredor industrial en la Zona Norponiente del Estado; enseguida el Diputado 

Vicente Morales Pérez, dice: Con El permiso de los integrantes de la 

Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados muy buenos días 

a todos.  Con fundamento  en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la 

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

y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

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

Estado. Someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

punto de acuerdo con proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

ejecutivo estatal para que instruya a las dependencias necesarias, 

emprender acciones tendientes a la instalación de un corredor 

industrial en la zona norponiente del Estado, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Dentro de las necesidades más apremiantes y 

tenientes a lograr la obtención de satisfactores necesarios para la 

sobrevivencia, destaca el trabajo, el cual de ninguna manera se encuentra 

proporcionado a la totalidad de la población en edad productiva, de ahí que, 
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al no satisfacerse este tipo de requerimiento, surge necesariamente 

actividades tales como la delincuencia, el  trabajo informal, ocasional o 

incluso, el desempleo absoluto; el cual no solamente es propio de la clase 

baja, media, o media alta, sino que también comprende a la clase alta; en la 

actualidad, no solo atañe a las clases carentes de preparación profesional  o 

técnica;  el impacto de la carencia de empleo llega hasta los profesionistas 

que tienen licenciatura ó posgrados como maestrías o doctorados;  quienes 

en otra época implicaba seguridad de una mejor forma de vida, bastaba con 

tener estudios técnicos y si eran profesionales mejor.  El INEGI al dar a 

conocer algunos resultados de su Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) al quinto mes de 2013, el organismo señaló que 70.8% de 

la desocupación está constituida por personas con estudios de bachillerato y 

nivel superior, mientras 29.2% corresponde a individuos que no terminaron 

la secundaria. De igual manera de acuerdo a la información proporcionada 

por la misma dependencia, el estimativo para Tlaxcala de los jóvenes 

llamados “NINIS” (que ni estudian ni trabajan),  de 27 a 28 mil, lo que 

representa el 2.3% de la población; así lo preciso Beatriz López Rojas 

directora del sistema estatal de promoción del empleo y desarrollo 

comunitario (SEPUEDE), según lo dio a conocer el periódico “Síntesis” del 

día 30 de septiembre del año en curso. Todo esto, nos debe ser suficiente, 

para adquirir conciencia de la situación catastrofista que se puede presentar 

a muy corto plazo, esto es, en un lustro o tal vez menos; de ahí que la 

atención de este problema debe ser a la brevedad. Es pertinente señalar que 

es una obligación del gobierno la promoción del desarrollo de las clases más  

Desprotegidas, por las existencia de un plan estatal de desarrollo, en donde 

se ofreció la fuente la creación de fuentes laborales. El proveer a la sociedad 

de la seguridad de un empleo conlleva a tener a su alcance, servicios 

fundamentales como educación, alimentación, y vivienda digna entre otros. 
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Activar la economía de la región norponiente del estado permitirá la 

integración productiva de todos los sectores cada vez mayores de la 

población y un desarrollo incluyente, que permita la reducción de la 

divisiones económicas,  sociales, y una mayor participación política de 

grandes grupos de la sociedad. Se deben generar empleos sostenibles, esto 

es posible si las respectivas actividades económicas son competitivas a 

largo plazo, por lo que es necesario un claro aumento de la productividad y 

una mayor eficiencia. Por la razones expuestas, debido al reclamo social  y 

en mi condición de represéntate popular, el 15 de noviembre del 2011, 

propuse la creación de un corredor industrial en la zona norponiente del 

estado, sin embargo, a casi dos años de ese exhorto al titular del ejecutivo 

estatal, hasta la fecha no tenemos ninguna información sobre la creación de 

esa zona económica, por lo que también me permito urgir a la Comisión 

respectiva para que dictamine tal exhorto. Ante tales evidencias y lacerante 

realidad de la falta de trabajo, la cual por cierto no puede ocultarse; es 

dramático ver como sigue aumentando el desempleo en nuestra entidad, 

pece a lo que diga lo cual va acompañado de una inestabilidad social. Lo he 

planteado y lo hago de nueva cuenta  la necesidad de instalar un corredor 

industrial en la zona norponiente del estado  que beneficie a los municipios 

de Benito Juárez, Calpulalpan, Nanacamilpa, Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas, Hueyotlipan, Españita, San Lucas Tecopilco y Xaltocan entre 

otros. Por lo que me permito exhortar al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal para que instruya a las dependencias necesarias, tendientes a 

realizar acciones para que se constituya y se lleve a cabo la 

construcción de un corredor industrial en la zona norponiente del 

Estado, AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO MANDE A 

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

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de 
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Xicohténcatl, a los 01 días del mes de Octubre del año dos mil trece. 

DIPUTADO VICENTE MORALES PEREZ, INTEGRANTE DE LA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

 

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

Diputado Mario Hernández Ramírez, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del ente público fiscalizable O.P.D Salud de Tlaxcala, 

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

diciembre del año dos mil doce; enseguida el Diputado Mario Hernández 

Ramírez,  dice: con su permiso señor Presidente de la Mesa Directiva. 

COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE 

CFF/O.F.S.139130/2013. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./1391/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano 

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

Cuenta Pública Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por el 

ejercicio fiscal de 2012, incluido el del O.P.D. SALUD DE TLAXCALA. Con 

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

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

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

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

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

y artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
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Municipios, es facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar 

anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente el 

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

quedando justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el 

dictamen de las Cuentas Públicas y presentarlo ante el Pleno de este 

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

mayo del año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./1391/2013 

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

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

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente 

al del O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al del O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, el número 

de expediente CFF/OFS1391/30/2013, con el objeto de analizarlo en  lo 

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

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

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

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

final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el  Pleno de esta 
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Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

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

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable   

O.P.D. SALUD DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia 

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

conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente 

Público Fiscalizable O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, como así lo determina 

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
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ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

suscribe observa lo establecido en los artículos 104 y 105 párrafo primero, 

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

que a la letra dicen: “ARTÍCULO 104. La revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas estará a cargo de un órgano técnico del  Congreso del 

Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el 

desempeño de sus funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará 

conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los 

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos 

y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado, 

administrado, manejado o ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105. 

El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma 

posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 

fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos 

autónomos y demás entes públicos fiscalizables,…” IV. Esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el artículo 67,  

párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el 

despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las 

secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, 

operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados.” 

“Cada titular de la administración pública centralizada y descentralizada, 

será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza 

en su área, así también, del resguardo y uso adecuado de los bienes 
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materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su 

función.”En correlación con los artículos 1 y 52 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por 

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento 

y coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.  La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que 

dependan directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la 

Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de Justicia, 

así como los organismos públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo 

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante 

Decreto. “Artículo 52. Forman parte de la Administración Pública 

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter 

determine la Ley. Los cuales, deberán ser creados previa autorización al 

Ejecutivo del Estado por las dos terceras partes del Congreso, dicha 

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen 

una eficiencia financiera y una rentabilidad social.” V. Que conforme al 

artículo 25 párrafo primero  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El 

Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión,…” VI. Que 

conforme al artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La 
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Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo establecido por el 

artículo 25 de la presente Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento 

interno, los dictámenes ante el pleno para su aprobación en  términos de lo 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. VII. Que conforme al 

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

Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 13. A la Comisión  

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable O.P.D. SALUD DE 

TLAXCALA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la 

Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior y toda vez 

que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido 

del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la 

normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 
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suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

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

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

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

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

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

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

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

APRUEBA  la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable O.P.D. SALUD 

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

uno de diciembre del año dos mil doce, por las razones y fundamentos 

expuestos en los considerandos que anteceden al presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, para que en el ámbito de su competencia aplique en lo 

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores públicos del Ente 

Público Fiscalizable del O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, que fungieron en 

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

normativo aplicable. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

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

Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

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

treinta días del mes de agosto del año dos mil trece. ATENTAMENTE. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE ITA, VOCAL; DIPUTADO 



 26 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO MA FIDELIA ÁNGEL CARLOS, 

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

la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra a 

la Diputada Mildred Murbartián Aguilar; con el permiso de la Mesa 

Directiva, por economía legislativa, y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea 

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

somete  a votación la propuesta formulada por la  ciudadana Diputada 

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

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

se apruebe, la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: informo del resultado de la votación, veintidós votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo 

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

la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; 

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

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

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Acuerdo; Se concede el uso de  la palabra al 

Diputado Fortunato Macías Lima, En contra Señor, no a la inversa 

estamos muy contentos señores diputados o por lo menos con dignidad, con 

el permiso de la Mesa Directiva y de esta Soberanía: El que suscribe 
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Diputado Fortunato Macías Lima, Coordinador de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 43, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y demás 

relativos y aplicables; presento la postura de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Alianza Ciudadana respecto de las observaciones hechas por el 

Órgano de Fiscalización Superior y la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

a esta cuenta pública. Como parte de las responsabilidades que este Poder 

Legislativo tiene para revisar, analizar, fiscalizar y aprobar, o en su caso 

reprobar las cuentas públicas de los entes fiscalizables que no cumplan, es 

necesario que cada uno de los miembros de los distintos grupos 

parlamentarios contemos con toda la información que nos permita cumplir 

con dichas responsabilidades. Sin embargo, y en referencia a la O.P.D Salud 

de Tlaxcala, de este ente no ha sido posible revisar, analizar y fiscalizar su 

cuenta pública a detalle, toda vez que la información de la misma no fue 

entregada de manera puntual ni completa; ya que sólo nos envían los oficios 

de respuesta de la dependencia, pero sin incorporar la ficha técnica 

actualizada ni la explicación a detalle sobre qué es lo que se está 

solventado y cómo se hizo; por lo que expongo lo siguiente: Primero: Con 

fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, se llevó a cabo la comparecencia 

del Secretario de Salud y Director General de la O.P.D. Salud de Tlaxcala, 

Jesús Salvador Fragoso Bernal, contándose sólo con algunas observaciones 

solventadas, hasta ese momento que presentó la dependencia con fecha 9 

de agosto. Segundo: La dependencia entrega con fecha veintisiete de 

agosto oficio de respuesta solamente de algunas observaciones. Tercero: 

Mediante el oficio: SRF/5018/DG/DA/RF/003 recibido con fecha dos de mayo 

de dos mil trece correspondientes sólo al bimestre Enero-Febrero de dos mil 

doce, la O.P.D. envía respuesta de las observaciones de dicho bimestre con 

más de un año de atraso. Cuarto: Con oficio SRF/5018/DG/2013-004, la 
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dependencia presentó propuesta de solventación de observaciones con 

fecha nueve de agosto de dos mil trece. Quinto: A la fecha faltan por 

solventar observaciones por 197 millones, 976 mil 281 pesos 91 centavos, 

según el último dato proporcionado por el Órgano y la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, tomándose en cuenta –reitero- sin que se nos haya hecho 

llegar la información actualizada sobre este faltante. Sexto: Así mismo, 

también existe una posible desviación o afectación a la hacienda pública por 

$540,561.71, de los cuales sólo se solventaron $125,151.36. Al respecto 

quiero comentar a esta Soberanía que yo pregunto y además hubo un 

Acuerdo y aquí me refiero al Señor Presidente de la Junta de Concertación, 

que hubo un Acuerdo a donde se suponía que tendríamos que ya tener con 

una semana de anticipación dicha información y que el día de ayer nos fue 

entregado los oficios donde ingresan las solventaciones más no la 

información que aclara dichos faltantes, lo cual quiere decir que no podemos 

nosotros aprobar una cuenta que a fondo no hemos detallado la procedencia 

de su aprobación. A todo esto también quisiera decirles que se suma que 

todas las observaciones que tuvo en el año dos mil once y en la Junta 

cuando compareció el Señor del Órgano, fue muy claro y puntual al decir 

que no hecho ninguna solventación del año dos mil once, donde hubo cifras 

millonarias que también en este Pleno hicimos mención y que obviamente no 

se han dado a la tarea de solventarlas, entonces quiere decir que si los 

faltantes del dos mil once junto con hoy los de dos mil doce  pues nosotros 

como Fracción no podemos permitir que pase obviamente esta cuenta sin 

ser observada. A todo esto yo le preguntaría a la Comisión de Salud, si 

siquiera se ha dado, o percatado o ha ido a ver los servicios con los que 

cuenta nuestro Estado en los diferentes hospitales, creo que las quejas hay 

muchas y variadas y a la Comisión han llegado algunas tengo entendido y 

que de alguna manera tenemos enfermos con insuficiencia renal, con 
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cáncer, los niños en el Hospital Infantil, etcétera, etcétera. A todo  esto 

dentro de esos 197 millones de pesos que no nos quedan claro y que 

además yo le pedí ayer a la Junta que pudiese posponer este punto, porque 

yo lo vote en contra que subiera el día de hoy a Pleno, porque quería el 

tiempo necesario para poder aclarar todos las observaciones que como 

Fracción tenemos, obviamente pues hubo mayoría de los compañeros, yo 

respeto la votación de la Junta y lo subieron a este Pleno toda vez que yo 

pedí su comprensión, para que se nos hiciera llegar esta información, por 

eso me apego compañeros diputados a que si vamos a comenzar como el 

año pasado a pasar todas las cuentas públicas sin ser observadas de fondo, 

pues entonces quiero entender que a partir de hoy vamos a comenzar con 

ese caminar de que no va haber sanciones, de que no va haber ya 

observación que valga alguna, para poder y todas se van aprobar con 

salvedades, esas salvedades son más de 197 millones de pesos lo que 

están pidiendo, más aparte que no estamos contemplando el recurso federal 

que también es un monto considerable, y que me queda claro que será un 

trabajo del Gobierno Federal o de la Auditoría Superior de la Federación que 

tendrá que hacerse cargo con ello. Soy puntual en estos temas y muchos 

hay todavía que no han quedado claros, nada más su servidor quiero dejar 

claro a este Pleno que de acuerdo a las observaciones que yo solicité nos 

dieron la oportunidad de ir a revisar algunos, yo hice mención por decirles un 

ejemplo con los viáticos de OPD y revise tres carpetas y en tres carpetas 

obviamente de cien no, revise tres al azar, donde no había ni oficios de 

comisión, donde faltaban algunos boletos  que no aparecían más que la 

propia dirección daba los oficios etcétera, etcétera.  Y no vamos hablar que 

son montos mayores a los veinte, treinta, cincuenta mil pesos, el asunto es 

que de dos mil doce a dos mil once, pues yo no sé de donde vayan a sacar 

los boletos de avión o boletos de transporte, o las facturas de los 



 30 

restaurantes para comida, etcétera, etcétera. Por ello yo se que existe tal 

vez la información lo que no nos dieron la oportunidad y aquí pido al Señor 

Presidente, respete ese acuerdo que hicimos en la Junta y le pido a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en especifico a su Presidente que creo 

que hemos venido caminando bien, hemos tenido la información a tiempo, 

se ha ido valorando, se ha solventado hemos visto las solventaciones y no 

hemos tenido problema en la aprobación de las cuentas que han pasado, 

porque se ha tenido la información clara, esta vez nosotros como Grupo 

Parlamentario les decimos no tenemos la información clara, porque nos 

entregaron los oficios, pero son los oficios cuando entraron las 

solventaciones más no que quedaron realmente aclaradas o que no hayan 

entregado la ficha a tiempo, pedirles señores presidentes los dos, porque por 

ahí Señor Presidente  de la Comisión de Finanzas le recuerdo que ya le 

envié dos oficios solicitándole de algunos entes fiscalizables que faltan y que 

yo creo que coinciden con este pleno que el Ejecutivo no creo que tenga que 

solapar algunos funcionarios malvados, porque yo no dijo que el Ejecutivo 

sea el que está desviando los recursos, sino quien está al frente de las 

instituciones, porque pues el hablo de una caja de cristal hace años y pues 

yo no creo que los tenga que solapar no tenemos que involucra me queda 

claro la parte que lleva la responsabilidad a cada funcionario, por eso pido a 

este Pleno reconsidere la aprobación con salvedades que maneja este 

órgano que es OPD Salud, y sobre todo que ojalá señores presidentes 

respetemos los acuerdos, se nos brinde la información, se aclare con tiempo 

y se pueda subir a este Pleno, sin ningún problema pero siempre con la 

información clara que se requiere. Presidente:  Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Teodardo Muñoz Torres, con el permiso de la Mesa: 

Solamente hacer algunas precisiones en cuanto al trato que se ha dado a 

esta cuenta pública, señalar que el informe de resultados que envió el 
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Órgano de Fiscalización a la Comisión de Finanzas, esta cuenta pública 

venía en positivo, posteriormente la Comisión de Finanzas en el ejercicio 

que está haciendo con los entes fiscalizables recibe al titular al seno de la 

Comisión al cual a todos los diputados se les ha hecho extensiva esta 

invitación y donde muchos no asistieron, pero eso ya no es responsabilidad 

de la Comisión. Dictamina la Comisión de Finanzas en positivo respetando el 

dictamen del Órgano de Fiscalización, posteriormente se envía a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política el dictamen el cual es cuestionado y en 

donde se respeta las dudas, los planteamientos que tenían algunos 

compañeros diputados, se les da el trato, se acuerda que se hiciera la visita 

física para que se revisaran las solventaciones correspondientes; se hace 

ese ejercicio en el cual asisten varios compañeros diputados a ver si este 

ente fiscalizable ha cumplido con sus solventaciones correspondientes; se 

verifica, aun existen algunas dudas y posteriormente son subsanadas la 

mayoría de las solventaciones. Entonces ya que por x o por y interés 

muchas de las veces algunos compañeros quieren opacar el trabajo 

responsable que viene haciendo tanto el Órgano de Fiscalización y la 

Comisión de Finanzas y la Junta de Coordinación Política, bueno pues es un 

asunto en donde a veces rebasa a todos los compañeros, porque a veces no 

sabemos qué interés pueda existir nadie puede quedar contento por 

unanimidad, pero si la mayoría no se puede equivocar, por lo tanto en todos 

los filtros que ha pasado esta cuenta ha sido aprobada por su mayoría. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Justo Lozano 

Tovar, es en respuesta a lo que vino a comentar el Diputado Teodardo, con 

todo respeto, con el permiso de todos ustedes, estimados compañeros 

diputados. Don Teodardo y Coordinador del Partido Revolucionario 

Institucional, hace tiempo que no hacía uso de la tribuna, sin embargo la 

necesidad de su respuesta me hace volver a  tenerla, mire usted entiendo 
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que su papel que tiene pues es hacer que las cosas  se limpien cuando tiene 

grandes ratas en su casa. El Secretario de Salud es una de las grandes 

ratas que tienen en su casa, el que usted diga que se nos puede invitar a la 

sesión donde se analizan las cuentas públicas, yo quiero decirle Señor 

Diputado que también he aprendido a no perder el tiempo; que la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización solamente es una pantomima y una gran burla 

de lo que pueden hacer, lo que puede llamarse Diputado, si todavía usted 

puede llamarse así. Porque usted señala con dedo de fuego y dice es que 

solamente algunos diputados quieren hacer algo diferente a lo que son sus 

funciones, es triste Señor Teodardo que a tres años no haya usted leído ni 

su Ley interna, donde permite precisamente que esas son las funciones, 

somos observadores. Quizás no le da tiempo de leer, porque estará 

contando los billetes que les dan por pasar estas cuentas, eso es lo más 

grave, esto es lo verdaderamente grave de este tema, lo grave del tema es 

que los diputados dice usted la mayoría, pues si, ya hablo con todos no, es 

lo que se nos dice ya, Señor Presidente, ponga usted, no esté aquí gritando, 

si quiere usted hacer uso de mi comentario aquí están los micrófonos; sin 

embargo, Señor Presidente le pido que ponga orden, ya. Presidente: Le 

voy a pedir por favor compañeros diputados a uno primero que se 

conduzca con respeto a que se abstenga de hacer señalamientos 

directos y personales y por favor con fundamento en el Reglamento y 

si me permite voy a dar lectura la fracción III del artículo 48 de la Ley 

Orgánica, establece que el público asistente debe guardar silencio, mas 

adelante refiere que los ciudadanos diputados tendrán que referirse 

siempre en tercera persona y nunca usar palabras altisonantes o 

ofensivas  Señor Diputado. Si Señor no señale de manera ofensiva solo 

pido que ponga usted orden, porque tuvo usted su tiempo Señor Diputado y 

la verdad es que hoy no traigo muchas ganas de hacer debate, mire usted 
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aquí están las respuestas de lo que el Órgano de Fiscalización Superior 

incorpora en la cuenta pública de la SESA. Se dice que con esto se han 

solventado las cuentas públicas de la SESA, esa es la documentación que 

se entrega el día de ayer para solventar cerca de doscientos millones de 

pesos que se ha robado el Secretario de Salud. Pero fíjese que todos traen 

una leyenda en la contestación Señor Presidente, Señor Coordinador 

perdón, dice: “Así mismo me permito informarle que de acuerdo en lo 

estipulado en el artículo 52 fracción I de la Ley de Fiscalización del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, cuenta con un plazo improrrogable de treinta 

días, para hacer las aclaraciones y aportaciones y documentación que 

juzgue pertinente”. Es decir esto no es una solventación, le está informando 

al de la SESA que tiene que solventar y esto es todo lo que entregaron ayer 

y que por eso hoy está la cuenta de la SESA aquí. Los señores tienen más 

de ocho millones de pesos en el tema de viáticos, no pueden comprobarlo, 

se robaron ocho millones de pesos y no saben cómo comprobarlo, 

solamente en viáticos, eso es una desvergüenza. No entiendo cómo puede 

usted subir Señor y decir que aquí lo que nos llama es otra voluntad, no, 

bajo palabra puedo asegurarle que lo único que me interesa aquí es que las 

cuentas públicas estén bien entregadas para el Estado de Tlaxcala. Si la 

idea de usted es solapar a un funcionario corrupto, hágalo como lo ha estado 

haciendo en todo el fin de semana, llamando a los compañeros para que 

pasen las cuentas públicas de la SESA, sin embargo le digo mi voto debe 

ser en contra, no puedo bajo ninguna circunstancia aceptar que un ratero 

que está a cargo de la SESA que es el tema más vulnerable de la sociedad, 

porque es el sector salud, dígale usted si quiere le mandamos un recurso 

diferente para que se lo robe, pero que no toque el dinero que es el tema de  

salud para el Estado de Tlaxcala. No entiendo tampoco a la Comisión de 

Salud, como pueda hacer que esto pueda votarse, no entiendo como el 
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Diputado Coordinador de Acción Nacional que es parte de la SESA regrese 

con sus compañeros y les diga si la vote en contra, porque, no pues no sé, 

eso, eso es grave y denigran cualquier función de cualquier Diputado. 

Presidente: en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en 

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

somete a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo del 

resultado de la votación veinte votos a favor; Presidente:  quiénes estén por 

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

económica; Secretaría: informo del resultado de la votación cero votos en 

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

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

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, 

dice: Se recibió oficio número SUEA/1221/2013, que envía el Doctor Pedro 

Molina Flores, Magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita 

diversa información; se recibió oficio número SUEA/1220/2013, que envía el 

Doctor Pedro Molina Flores, Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual solicita se realice el procedimiento de evaluación conforme a 

la Constitución; se recibierón Iniciativas con Proyecto de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2014, que envían los municipios de Atltzayanca, 
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Papalotla de Xicohténcatl, Cuapiaxtla, Santa Cruz Tlaxcala, Tepeyanco, 

Tlaxcala, Nanacamilpa de Mariano Arista, Chiautempan, Ixtenco, 

Yauhquemehcan, Tzompantepec, Españita, Calpulalpan, Xaltocan, Panotla, 

Huamantla, Apizaco, Totolac y Zacatelco; se recibió escrito que envían 

Presidentes de Comunidad del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, a través del 

cual solicitan la intervención de esta Soberanía para que el recurso 

presupuesto 2013 sea ejecutado como corresponde en las Comunidades de 

dicho Municipio; se recibió oficio número IET-PG-768/2013, que envía la 

Licenciada Eunice Orta Guillén, Presidenta del Consejo General Instituto 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual remite a esta Soberanía el Proyecto 

del Presupuesto General de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2014; se recibió oficio número CFDHT/P.-123/2013, que envía el Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del cual remite a 

esta Soberanía el Proyecto del Presupuesto de Egresos correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2014; se recibió oficio número HCE/SG/AT/930, que envía el 

Diputado José Antonio Martínez Torres, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto 

de Acuerdo número LXI-151, mediante el cual se aprueba en todas y cada 

una de sus partes, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; se recibió oficio sin número que envía la Licenciada Karla 

Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Acuerdo 

247/SSLyP/DPLyP/II/P.O./13, por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que elimine al gravamen 

correspondiente al pago de colegiaturas de las escuelas particulares, de la 

Iniciativa de Reforma Hacendaria y Seguridad Social, en el paquete 

económico 2014; se recibió número SDF-SGA-OA-1241/2013, que envía el 
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Licenciado José Luis Ramírez Romero, Actuario de la Sala Regional Distrito 

Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través 

del cual notifica la Sentencia del expediente SDF-JRC-71/2013; se recibió 

escrito que envía la Licenciada María Angélica Zarate Flores, Diputada 

Electa por el Partido Revolucionario Institucional del distrito XI con cabecera 

en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, a través del cual manifiesta 

que en virtud que el ciudadano Tomas Vásquez Vásquez, ya se reincorporo 

a sus labores legislativas, de manera urgente pide se gire atento oficio a la 

Magistrada Ponente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que informe lo correspondiente y resuelva lo 

que en derecho corresponda; se recibió oficio número SGT/0326, que envía 

el Licenciado Miguel Moctezuma Domínguez, Secretario de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo, 

aprobado por la Honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; se recibió escrito que envían ciudadanos por la educación, a 

través del cual presentan formalmente una segunda queja de carácter 

administrativo, en contra del Rector en Funciones de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala; se recibió copia del escrito que envía el Arquitecto 

Omar Pavón Méndez, Administrador Único, al Licenciado y Contador Público 

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención 

para que el Licenciado Germán Texis Flores, Presidente Municipal de 

Teolocholco, Tlaxcala, atienda la solicitud de pago de diversas obras; se 

recibió escrito que envían Abogados y Pasantes en Derecho del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual revalidan el profesionalismo, honestidad y ética 

con los que se ha conducido a lo largo del ejercicio del cargo de Magistrado 

el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar; se recibió oficio número 

1497/2013, que envían los Ciudadanos Guadalupe Rodríguez Guzmán y 
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Edgar Francisco Tlapale Ramírez, Secretaria General y Secretario del 

Interior, Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, a través del cual 

nombran al representante de los Trabajadores de los Poderes Públicos, 

Municipios o Ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tlaxcala; se recibió circular número 43, que envía el Licenciado 

Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la Clausura de los 

Trabajos de la Diputación Permanente, correspondiente al Receso del 

Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; se recibió circular número HCE/OM/0160/2013, que envía el 

Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Tabasco, a través del cual informa de la Elección de la Mesa 

Directiva, apertura y clausura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio número 

SUEA/1221/2013 que envía el Doctor Pedro Molina Flores, Magistrado de la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, túrnese a la  Comisión Especial de Diputados 

encargada de evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o remoción de 

los magistrados propietarios de plazo por cumplir, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para su  atención; en relación al oficio 

número SUEA/1220/2013 que envía el Doctor Pedro Molina Flores, 

Magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, túrnese a la  Comisión Especial de 

Diputados encargada de evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o 
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remoción de los magistrados propietarios de plazo por cumplir, del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su  atención; de las 

iniciativas con Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil 

catorce que envían los municipios de: Atltzayanca, Papalotla de 

Xicohténcatl, Cuapiaxtla, Santa Cruz Tlaxcala, Tepeyanco, Tlaxcala, 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Chiautempan,  Ixtenco, Yauhquemehcan, 

Tzompantepec, Españita, Calpulalpan, Xaltocan, Panotla, Huamantla, 

Apizaco, Totolac y Zacatelco, túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 

respecto del escrito que enviaron presidentes de Comunidad del Municipio 

de Xaloztoc, mediante el cual solicitan la intervención de esta Soberanía 

para que el recurso del Presupuesto dos mil trece sea ejecutado como 

corresponde, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención; en relación al oficio número IET-PG-798/2013 que envía la 

Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del oficio 

número CFDHT/P.-123/2013  que envía el Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, se túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención; del oficio número HCE/SG/AT/930 que 

envía el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, se tiene por recibido; del oficio que envía la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, 

mediante el cual remite copia del Acuerdo 247/SSLyP/DPLyP/II/P.O./13, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para estudio, 

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

SGA-OA-1241/2013 que envía el Actuario de la Sala Regional Distrito 

Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, túrnese a 

su expediente parlamentario; del escrito que envía la Licenciada María 
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Angélica Zarate Flores, Diputada Electa por el Partido Revolucionario 

Institucional, del Distrito XI con cabecera en Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, túrnese a la  Dirección Jurídica para su atención; respecto 

del oficio número SGT/0326 que envía el Secretario de Gobierno, se turnara 

a su expediente parlamentario; en relación al escrito que envían 

ciudadanos por la educación, mediante el cual presentan segunda queja de 

carácter administrativo, en contra del Rector de la Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas 

para su atención; de la copia del escrito que envía el Arquitecto Omar 

Pavón Méndez, Administrador Único, al Auditor del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención; en relación al escrito que envían abogados y pasantes en 

derecho de Tlaxcala, mediante el cual revalidan el profesionalismo, 

honestidad y ética del Magistrado Fernando Bernal Salazar, túrnese a la 

Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar, 

sobre la ratificación o remoción de los magistrados propietarios de 

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

atención; del oficio número 1497/2013 que envía la Secretaría General y 

Secretario del Interior, Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo del Sindicato 7 

de Mayo, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para sus efectos correspondientes; respecto de las circulares dadas a 

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

 

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

concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra el 

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

Hago nuevamente y obvio de ustedes compañeros y compañeras diputadas, 



 40 

hago otra vez uso de esta tribuna en mi carácter de Coordinador de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana, con respecto a las 

circunstancias del Proyecto de Presupuesto de este Congreso que ayer fue 

aprobado por cierto en una sesión privada de la cual quiero pedirle Señor 

Presidente con mucho respeto, de la Mesa Directiva que ya que quiere usted 

aplicar el Reglamento en forma, como hace rato escuchaba, que tenga a 

bien aplicarlo de manera general, toda vez que, las convocatorias a sesiones 

privadas o públicas según el Reglamento dice que tienen que ser por lo 

menos con veinticuatro horas de anticipación y no citar a las once de la 

mañana y que a nuestras oficinas hayan llegado las invitaciones a nuestras 

oficinas once diez, once ocho, etcétera, etcétera. Y que finalmente yo quiero 

decirles compañeros diputados, desde un inicio un servidor estuvo en contra 

de que el presupuesto se fuera en ceros, pero me quedo claro el día de ayer 

con los veinticuatro diputados que estuvieron aprobando dicho Presupuesto, 

además Señor Presidente que nunca tuvo el procedimiento parlamentario 

que debería de haber tenido el Acuerdo con el Comité de Administración en 

tiempo y forma y luego turnado a la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

para su revisión y aprobación y posteriormente a este Pleno o a Sesión 

Privada. Creo que no tuvo ese camino si mal yo no recuerdo, pero decirles 

que me queda claro la parte del egoísmo de estos veinticuatro diputados, 

toda vez que si bien es cierto, nosotros cargamos dos años o los tres años 

ya prácticamente con un déficit que nos dejaron la anterior Legislatura y que 

ha sido motivo de que yo se que los que han presidido el Consejo de 

Administración han hecho lo posible por mejorado las finanzas y de eso me 

consta, que han hecho su trabajo o han tratado de enmendarlo el déficit que 

de alguna manera nos dejaron, pero también me queda clara esa parte, de 

ese egoísmo que yo decía que aquí  los colores que ustedes representan, 

creo que no les importan, es mentira que tengan ideologías o que tengan 
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doctrinas etcétera de sus partidos, porque finalmente el que entra no es una 

persona, es un Diputado que va representar un color incluso para el futuro 

político de sus membretes, porque hago esta referencia compañeros 

diputados y esperando que les dé una lección diferente la Secretaria de 

Finanzas y Fiscalización, perdón la Secretaria de Finanzas del Ejecutivo, 

ojala y nos lo regrese con un aumento, ya que ustedes lo enviaron en ceros, 

porque espero que ellos si sean un poquito consientes, bueno más humildes 

y con mayor criterio de que lo regresen obviamente con un aumento si 

quiera del dos por ciento, del uno punto cinco, porque no se trata de que 

pues hora si nosotros nos castigaron, ahora castiguemos a los que vienen, si 

nosotros la sufrimos, lo correcto es que dejáramos condiciones para los que 

vienen o por lo menos por las circunstancias que hemos estado padeciendo 

en el país, y sobre todo la recesión que se podría avecinar el año próximo, 

creo que no pensaron en ello compañeros diputados, creo que no pensaron 

más que en su ego personal, no político, social que debemos tener cada uno 

de nosotros  al interior de este Congreso y hacia afuera con los ciudadanos y 

sobre todo en el peor de los casos y a lo mejor no les interese los 

membretes que represente. Por ello la postura, insisto y pido a la Secretaría 

de Finanzas del Ejecutivo ojala y nos regrese este presupuesto con un 

aumento y ya que nosotros no tuvimos la humildad de poder hacer de este 

Presupuesto, por lo menos mandarlo de la misma manera que el año 

pasado. 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 quince 

minutos del día uno de octubre de dos mil trece, se declara clausurada la 

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día tres de octubre del 
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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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