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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; 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 Vicente Morales Pérez, 

Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, Diputado Silvestre Velázquez 

Guevara, Diputado Justo Lozano Tovar; Diputado Gregorio Adhemir 

Cervantes Díaz; Diputado Fortunato Macías Lima,  Diputado Tulio Larios  

Aguilar, Diputada Aleidis Quintana Torres, Diputado Rafael Zambrano 

Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro Vázquez 

Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra Roldán  

Benítez, Diputado Armando Rafael López de Ita, Diputado Joaquín Pluma 

Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy 

Berruecos López, Diputado Bernardino Palacios Montiel, Diputada María 

Fidelia Ángel Carlos, Diputado José Víctor Morales Acoltzi, Diputada Rebeca 

González Hernández; informo Diputado Presidente que se encuentran 
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presentes la mayoría de diputados que integran la Sexagésima Legislatura; 

Presidente: Para efectos de asistencia a esta Sesión los ciudadanos 

diputados Miguel Melendez Meléndez, Gloria Micaela Cuatianquiz 

Atriano y Eladia Torres Muñoz, 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; en vista de que existe quórum, se declara legalmente 

instalada la sesión, por tanto, se pone a consideración el contenido del orden 

del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior celebrada el día 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 
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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 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 
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mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 12. Lectura 

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 13. 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: informo el resultado de la votación, dieciocho votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Se 

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

a la votación emitida 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 veinticuatro de septiembre de dos mil trece; enseguida la 

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

del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

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

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

veinticuatro 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 secretarias las diputadas Rebeca González Hernández y Eladia Torres 

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

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

Secretaría informó que se encontraba presente la mayoría de los diputados 

de la Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente dijo que, en 

vista de que existía quórum, se declaraba legalmente instalada la sesión, por 
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tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que se integró 

de los siguientes puntos: 1. Lectura del oficio que envía la Diputada con 

licencia Lilia Caritina Olvera Coronel, relativo a su incorporación a esta 

Sexagésima Legislatura; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de 

Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley 

Orgánica del Poder  Legislativo del Estado de Tlaxcala, Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada Aleidis 

Quintana Torres; 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 Comisión Estatal de Agua 

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

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

Fiscalización; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la 

cuenta pública del ente público fiscalizable Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad, por el periodo comprendido del primero de 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 5. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 6. Asuntos generales; una vez dado 

a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, 

veinticuatro 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 oficio que envió la Diputada con licencia Lilia Caritina Olvera 

Coronel; 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 
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Coordinación y Concertación Política de fecha veintitrés de septiembre de 

dos mil trece, se incorporaba a esta Sexagésima Legislatura la Diputada Lilia 

Caritina Olvera Coronel, 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.  Continuando con el segundo punto 

del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Diputada Aleidis 

Quintana Torres, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos 

de la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, Ley Orgánica del Poder  Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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 sus respectivos expedientes parlamentarios, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el tercer punto del orden del día, 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 ente público fiscalizable 

Comisión Estatal de Agua Potable, 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 

Armando Rafael López de Ita, 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 



 7 

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 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 cuarto 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 ente público 

fiscalizable Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 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 Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó 

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

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

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

veintisiete 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, veintisiete votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 
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Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  Para continuar con el siguiente punto del 

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

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez 

cumplida la orden el Diputado Presidente dijo que, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio numero SGT/0318 que envió el 

Secretario de Gobierno, se turnara a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención; en relación al escrito que envió el 

Presidente de Comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente al Municipio 

de Calpulalpan, mediante el cual remite oficio de fecha veinticuatro de mayo 

del año en curso, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

para su atención; respecto del escrito que envió el Presidente de 

Comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente al Municipio de Calpulalpan, 

mediante el cual solicita la intervención de esta Soberanía, para que el 

Ayuntamiento de Calpulalpan le proporcione copia del acta de cabildo donde 

se llevó a cabo la distribución de los ingresos y egresos del año dos mil 

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

conocimiento; del oficio número PMMAAS-60/09/2013 que envió el 

Presidente Municipal de Ixtenco, se turnara a la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para su 

atención; de los oficios números 900/2013/P.E., 909/2013/P.E., 

921/2013/P.E. y 922/2013/P.E. que enviaron las diputadas Presidenta y 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, 

se tuvieran por recibidos; en relación al oficio número 903/2013/P.E. que 

enviaron las diputadas Presidenta y Secretaría de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, se turnara a la Comisión de Salud, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio número 
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925/2013/P.E. que enviaron las diputadas Presidenta y Secretaría de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, se turnara a la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; en relación a los escritos que 

enviaron: a) Abogados litigantes del Estado de Tlaxcala; b) Abogados, 

litigantes, pasantes y estudiantes en derecho de la parte sur del Estado de 

Tlaxcala; c) Abogados y pasantes de derecho del centro de Tlaxcala; d) 

Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tlaxcala A.C.; e) Secretario 

de la Asociación de Municipios Ecologistas de Tlaxcala; f) El Presidente del 

Colegio de Abogados de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual 

respaldan la ratificación del Magistrado Fernando Bernal Salazar; así como 

el escrito que envió la Ciudadana María Diega Varela Tizapantzi, mediante el 

cual manifiesta su inconformidad a la ratificación del Magistrado Fernando 

Bernal Salazar, se turnaran 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; de la copia del escrito 

que envió el magisterio tlaxcalteca por la abrogación de la reforma educativa 

y por la defensa de la plaza base, al Gobernador del Estado de Tlaxcala, se 

turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, 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. Haciendo uso de la palabra el 

Diputado Vicente Morales Pérez, intervención que se anexa a la presente 

acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente se turnara a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención. No 

habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y agotado el 

orden del día, siendo las doce horas con diez minutos del día veinticuatro 
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de septiembre de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó para la 

próxima a celebrarse el día veintiséis de septiembre 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; ciudadana Rebeca González 

Hernández, Diputada Secretaria; ciudadana Eladia Torres Muñoz, 

Diputada Secretaria; 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, quiénes estén a favor 

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

Secretaría: informo el resultado de la votación,  diecinueve votos a favor; 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo el 

resultado de la votación, 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 a 

la Secretaría proceda a dar lectura al oficio que envía el Diputado con 

licencia Tomás Vásquez Vásquez; enseguida la Diputada Rebeca González 

Hernández, dice: con su permiso Diputado Presidente. Diputado Juan Javier 

Potrero Tizamitl, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política. Presente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 37 de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala, así como en 

su diverso 37 de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en relación con el Punto Primero del acuerdo aprobado por el 
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Pleno de esta soberanía por el cual se me otorgo Licencia para separarme 

del cargo de diputado Propietario por el XI distrito Electoral solicito mi 

reincorporación a mis actividades legislativas, a partir de esta fecha sin otro 

particular, reciba la seguridad de mi atenta consideración. Atentamente. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. Tlaxcala de Xicohtécnatl 

septiembre 24 del dos mil trece. Profesor Tomas Vásquez Vásquez, 

Diputado con licencia por el XI Distrito Electoral. Presidente: se tiene 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 incorpora a esta Sexagésima Legislatura el Diputado 

Tomás Vásquez Vásquez, a partir de esta fecha, y se ordena a la Secretaría 

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

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

 

Presidente: 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 su Representante 

Patronal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. 

Se pide  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

remita al Ejecutivo para su publicación correspondiente, así mismo se 

notifique al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para 

los efectos legales conducentes. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día,  se pide al 

Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

proceda 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; enseguida el Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, dice: con su permiso señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario número LX105/2013, que contiene el 

oficio  DGPL-1PE1A.-3.28 de fecha veintidós de agosto del año en curso, 

signado por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente  de la 

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

mediante el cual, para efectos del  artículo 135 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, remite Proyecto de Decreto por la que se 

adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de nuestra referida Carta Magna. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

por cuanto hace al desahogo del turno  correspondiente, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX, de la Ley Orgánica  del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 57 fracción I y 124 del Reglamento Interior del Congreso, 

se procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. 

Con la presente Minuta se propone adicionar una fracción XXIX-R al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 

en obvio de transcripción se da por reproducida en sus términos  para los 

efectos de este dictamen. Con el antecedente citado, esta Comisión emite 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe: “La presente 

Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 
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o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 

sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.” En 

el caso que nos ocupa, se trata de que esta Soberanía apruebe o no la 

Minuta Proyecto de Decreto, que se analiza. II. Que de conformidad con lo 

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

Soberano de Tlaxcala “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos...”. Es congruente con la 

disposición anterior, lo previsto por el artículo 9 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que considera a esta 

Soberanía para emitir: “Toda resolución sobre un asunto o negocio que 

crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos …”. El artículo 10, apartado A, fracción V, del mismo 

ordenamiento legal establece que el Congreso del Estado, emitirá 

resoluciones respecto de: “Aprobación o no de la minuta proyecto de 

decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”. III. La fracción I del artículo 57 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a la Comisión que suscribe: “el 

conocimiento de la Minuta Proyecto de Decreto que remita el Congreso 

de la Unión respecto de reformas, adiciones o modificaciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;” IV. Con la 

adición al texto Constitucional Federal se armonizará y homologará la 

operación de los registros públicos y los catastros del país a efecto de 

alcanzar tres principios fundamentales, como son: a) el incremente en la 

recaudación de contribuciones locales, b) contar con bases de datos e 

información geoestadistica que permita diseñar políticas publicas de 

planeación y reordenamiento urbano y de vivienda, generar certeza jurídica 
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respecto de los derechos de propiedad de los inmuebles a efecto de 

favorecer su transmisión de dominio y evitar así conflictos futuros. Para 

lograr lo anterior, los Congresos Locales se encargarán de ajustar la ley que 

en esta materia se aplique en cada Entidad Federativa, por supuesto 

siguiendo los lineales jurídicos que prevea la Ley General, ordenamiento que 

seguramente considerará aquellos aspectos fundamentales que revisten a 

cada Entidad, llámense administrativos, sociales o políticos. V. A este 

respecto es importante mencionar que el Registro público es la institución 

mediante la cual la Administración Pública Estatal publicita los actos jurídicos 

que, conforme a la Ley, precisan de este requisito para surtir efectos frente a 

terceros. siendo estos los relativos a la propiedad y posesión de bienes 

inmuebles; algunos actos sobre bienes muebles y la existencia y constitución 

de personas morales, debiendo quedar materializados en documentos o 

títulos en los términos señalados en las legislaciones locales. En este 

sentido, nuestro Marco Jurídico vigente refiere que la administración de los 

Registros Públicos de la Propiedad es una atribución que corresponde a los 

Estados y al Distrito Federal, por lo que su eficiencia y confiabilidad en su   

funcionamiento varía de acuerdo a la Entidad Federativa, ya que se 

encuentra regulado en la mayoría de los casos, por los Códigos Civiles 

locales. VI. Que tal y como se menciona en el documento de presentación 

de la adición, los principales problemas que se identifican en el sistema de 

Registro Público en el país son: El sistema de registro ineficiente; el uso de 

tecnología inadecuada; el uso de tecnología no autorizada; el tiempo de 

respuesta de una inscripción y el personal no preparado entre otros. 

Problemas que han afectado de manera importante el manejo de 

información en todos y cada uno de los registros públicos del país. Es en 

este sentido, se podría considerar que una de las causas de esta 

problemática es la gran diversidad de leyes y disposiciones que norman la 

actividad de los registros públicos; es decir: la falta de autonomía jurídica u 
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operativa, la falta de modernización en el marco legal y la falta de 

capacitación y profesionalización de servidores públicos. Son factores 

nocivos que impactan de manera directa en la atención natural que debieran 

tener y conservar dichas Instituciones. VII. Otro aspecto importante de la 

adición es lo referente a los catastros, ya que constituyen el único Registro 

de la Propiedad Inmobiliaria del País, empero, desafortunadamente la 

actividad catastral no refleja beneficios fiscales a la mayoría de los 

municipios y mucho menos sirve en la administración de la propiedad, la 

planeación y el reordenamiento urbano. Aunado a esto se encuentra la 

inexistencia de esfuerzos de modernización de esta institución, que permitan 

garantizar certeza y seguridad jurídica y una operatividad en condiciones 

idóneas. Al respecto se puede mencionar que los esfuerzos por modernizar 

y homologar los Registro Públicos y los Catastros no son nuevos, ya que 

desde dos mil siete se han destinado recursos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación a fin de modernizar a estas instituciones. VIII. En cuanto a 

la facultad que se le está dando al Congreso de la Unión para expedir la Ley 

General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de 

los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades 

federativas y los catastros municipales, se pretende que sea un facilitador de 

la coordinación que las entidades federativas ya reconocen y aceptan que es 

necesaria, por lo que se plantea en el presente Decreto el marco de 

actuación de la referida Ley General. Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la comisión dictaminadora somete a consideración de esta 

Legislatura, el siguiente: PROYECTO DE DECRETO.  ARTÍCULO ÚNICO. 

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los artículos  135   de   la   

Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos Mexicanos;   45,   47  y  

54  fracción  LIX  de  la  Constitución   Política del  Estado  Libre  y   

Soberano  de  Tlaxcala,  3,  5  fracción   I, 7  y  9  fracción  II  y  10  apartado  

A   fracción  V  de  la   Ley  Orgánica    del    Poder    Legislativo    del    
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Estado    de    Tlaxcala,  la LX 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. Para quedar como 

sigue: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. a XXIX-Q. ...; XXIX-R. Para 

expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el 

funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales 

de las entidades federativas y los catastros municipales; XXX. …; 

TRANSITORIO. PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. 

El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo 

no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Para ello, solicitará previamente la opinión de las entidades federativas. 

TERCERO. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las 

legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente Decreto y a la 

ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 

días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez aprobado el presente Decreto lo notifique a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 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 

veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil trece.  LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; 
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DIPUTADO MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO 

GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA 

MORALES, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, 

VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO 

GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DIAZ, VOCAL. Presidente: Queda de 

primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra 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, 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 se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

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

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

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

dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de 
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Decreto 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 veintiún 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 Decreto por unanimidad de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide 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 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; enseguida el Diputado Mario Hernández Ramírez, 

dice: con su permiso señor presidente: COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario número LX108/2013 que contiene el 

oficio número OPB-389/Agosto/2013 y documentos anexos; recibido por este 

Congreso el día veintisiete de Agosto del presente año signado por el 

ciudadano Carlos Ixtlapale Gómez, Presidente del Municipio de 

Huamantla, Tlaxcala; mediante el cual solicita autorización para ejercer 



 19 

actos de dominio  respecto de un 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 del citado 

Municipio; lo anterior a efecto de enajenarlo a título gratuito en favor de los 

habitantes de dicho inmueble destinado a casa-habitación. En cumplimiento 

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

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

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

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

del Reglamento Interior del Congreso, esta  Comisión procede a dictaminar 

con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1.  Con el oficio mencionado al 

inicio del presente Dictamen, el Presidente Municipal, motiva su exposición 

de motivos con base en lo siguiente: “En el año 2003 el Municipio de 

Huamantla fue beneficiado con el programa federal “tu casa” operado 

por la SEDESOL en coordinación con el Municipio de Huamantla. El 

Programa contempló la construcción de 49 viviendas de interés social 

para entregarla a personas de escasos recursos…se operó el 

programa, y se adquirió el terreno en el que se construyeron las 49 

viviendas, mismas que fueron entregadas a los beneficiarios que en la 

actualidad viven en ellas…vecinos integrantes del fraccionamiento 

jardines, ubicado en el barrio de Santa Anita del municipio de 

Huamantla, se acercaron para manifestar que desde administraciones 

pasadas han solicitado la regularización de sus predios sin que hasta 

la fecha se tenga respuesta alguna, la administración actual inicio con 

la recopilación de documentos que de acuerdo a las leyes aplicables 

son necesarias para que las personas obtengan certeza jurídica de sus 

viviendas”. 2. El presente expediente parlamentario se integra, entre otros, 

con los documentos siguientes: a) Copia del Convenio que para la 

adquisición de vivienda a través del programa de ahorro, subsidio y crédito 
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para la vivienda progresiva “Tu Casa”, celebran la Secretaría de Desarrollo 

Social a través de la Delegación Federal Tlaxcala; el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala a través del Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda; el Ayuntamiento del Municipio de Huamantla y el respectivo 

Beneficiario de fecha 24 de Noviembre de 2004. b) Lista en la que se detalla, 

número de lote consecutivo y nombre de cada uno de los beneficiarios 

correspondiente a los que les fue asignada una casa de interés social en el 

año 2003; datos personales como domicilio particular, domicilio laboral, 

estado civil, edad y número de programa federal; a efecto de comprobar lo 

anterior se hace mención que dicha lista se encuentra actualizada al mes de 

agosto de 2013 en la que se anexan de manera individual cuarenta y nueve 

copias de credenciales para votar del registro federal de electores expedidas 

por el Instituto Federal Electoral, así como actas de nacimiento y 

comprobantes de domicilio tanto de luz, teléfono y agua, expedidas por la 

Comisión Federal de Electricidad, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Huamantla y Teléfonos de México S.A.B. de C.V., 

respectivamente. c) Original del acta de la quinta sesión ordinaria de cabildo 

efectuada el día cuatro de mayo del año dos mil once, en la que en el punto 

número seis del orden del día se aprobó por unanimidad de votos la 

donación del predio a favor de los beneficiarios del Programa “Tu Casa” con 

la finalidad de que puedan obtener sus escrituras y el Congreso del Estado 

pueda emitir el decreto correspondiente. d) Copia Certificada del original del 

Título de Propiedad número 33169, volumen 434 expedida por el Notario 

Público Número 1 de la Ciudad de Huamantla del Distrito Judicial de Juárez, 

inscrita el 26 de Octubre de 2010 en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio bajo la partida 831, a fojas 203 vuelta de la Sección Primera 

Volumen 55 derivado de un contrato de compraventa. e) Certificado de 

Libertad de Gravamen expedido por el Director de Notarias y Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha 
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veinticinco de mayo de dos mil once. f) Plano con medidas y colindancias, 

mismas que coinciden con el Título de Propiedad. g) Valor Fiscal de 

trescientos cincuenta y seis mil quinientos veinticuatro pesos con ochenta y 

ocho centavos, moneda nacional, conforme al avalúo catastral  número 

0517/2013 de fecha nueve de julio del presente año. h) Permiso de uso de 

suelo expedido y signado por la Directora de Obras Públicas del Municipio 

de Huamantla, Tlaxcala; de fecha diez de Julio del presente año, donde se 

especifica que el inmueble en cuestión es apto para uso habitacional. i) 

Dictamen de  Arqueología, expedido por el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, Delegación Tlaxcala, por el cual señala que si bien es cierto que 

dicho fraccionamiento se encuentra dentro del área de un asentamiento, 

cuyas dimensiones son mayores y sobrepasan a la comunidad actual de 

Santa Anita no hay inconveniente en que los interesados formalicen la 

posesión legal de su propiedad, ya que dicha regularización no quebranta o 

menoscaba, por ningún motivo o razón, la potestad de la Nación sobre los 

monumentos arqueológicos muebles o inmuebles que existen en la 

superficie y los que pudieran hallarse en estratos más profundos. Con el 

antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

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

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

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

cuanto hace a la competencia de esta Comisión dictaminadora esta normada 

en los términos que prescribe el artículo  57  fracción VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala que a la letra dice: Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos el conocimiento de los asuntos siguientes:  

VII. De la  solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado 
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o los Ayuntamientos para ejercer de actos de dominio respecto de los 

bienes inmuebles, propiedad del Estado o de los municipios. Con los 

preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado 

para analizar, conocer y resolver el presente asunto materia de este 

dictamen. II. El artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

establece los requisitos que se deben acreditar para que un 

Ayuntamiento sea autorizado  por el Congreso Local para enajenar los 

bienes inmuebles de su propiedad, los cuales para el caso que nos 

ocupa son los siguientes: I. Copia certificada del acta de cabildo en 

que se haya acordado por el voto de cuando menos las dos terceras 

partes de los miembros del Ayuntamiento realizar la solicitud de 

autorización al Congreso del Estado; II. Título con el que se acredite 

la propiedad del inmueble; III. Certificado de gravamen de la 

propiedad; IV Plano con medidas y colindancias de la propiedad de 

que se trate; V. El valor fiscal; VI. Indicar el uso de suelo del predio; 

VII. La exposición de motivos en que se fundamenta la solicitud, 

además del acto jurídico  que habrá de formalizarla; IX. Certificación 

de que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o 

artístico, expedido por autoridad competente . Como puede apreciarse 

del capítulo de resultandos de este Dictamen, el peticionario ha exhibido 

diversos documentos como: la solicitud a este Congreso la cual fue 

aprobada por los integrantes del cabildo del Ayuntamiento, además el 

inmueble a enajenar a título gratuito se encuentra libre de gravamen 

como se desprende del certificado correspondiente, circunstancias que 

hacen posible el ejercicio de actos de dominio a favor de los 

beneficiarios del programa social “Tu Casa”, no obstante que el predio se 

encuentra bien delimitado como se observa en el plano topográfico 

mismo que coincide con las medidas y colindancias establecidas en el 

Título de Propiedad, en consecuencia habiendo identidad no existe algún 
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impedimento de carácter legal para conceder la autorización solicitada, 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia determino que no tiene 

inconveniente alguno en que los interesados formalicen la posesión legal 

de su propiedad, consecuentemente, la petición que nos ocupa reúne los 

requisitos previstos en la Ley Municipal, lo que la Comisión 

dictaminadora ha corroborado con los documentos analizados mismos 

que hacen prueba plena por estar expedidos por las autoridades 

competentes.   III. Uno de los Derechos fundamentales que 

consagra el artículo 4 de nuestra Carta Magna es que toda persona tiene 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa que satisfaga las 

necesidades básicas de un entorno familiar y seguro, más aun 

tratándose de aquellas familias que por su situación económica no 

pueden satisfacer por si mismas dicha necesidad y entonces cuando el 

Estado, al tener la obligación de garantizar el mínimo de Derechos 

Humanos como son la educación, alimentación, la salud y vivienda; 

mediante programas sociales como el denominado “Tu Casa”, 

proporciona a personas que se encuentran en una situación vulnerable, 

casas de interés social pues incluso carecen de algún apoyo o programa 

institucional como Infonavit o Fovissste por mencionar algunos. IV. Del 

análisis de la documentación que obra en el expediente parlamentario, 

motivo del presente dictamen, esta Comisión concluye que es 

procedente autorizar al Ayuntamiento de Huamantla a efectuar actos de 

dominio sobre el inmueble antes citado, pues en efecto la finalidad del 

mismo es la de otorgar seguridad jurídica y certeza legal a las familias 

que son beneficiarios del programa social con el objetivo de que cada 

uno de los titulares obtengan de manera personal escrituras públicas de 

propiedad y formen un patrimonio para sí y para los suyos; pero también 

es de hacer mención que de los 49 beneficiarios, 40 son mujeres y 9 

hombres por lo que esta Soberanía contribuye así al bienestar de las 
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familias que actualmente siguen habitando en el “fraccionamiento jardines”. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permite 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: PROYECTO DE  DECRETO. ARTÍCULO UNICÓ. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción XXII de la 

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

7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los 

diversos 80, 83 y 84 de la Ley Municipal vigente; 8 fracción V y último 

párrafo de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; y con base 

en la exposición que motiva este Decreto, se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento 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 los habitantes, PATRICIA 

SÁNCHEZ VARGAS, GUADALUPE TELLES ESPINOZA, LILIA LUCINA 

CUAPANTECATL MARTÍNEZ, MAURICIO ORTIZ HERNÁNDEZ, LUZ 

MARÍA HERNÁNDEZ SALDAÑA, MARÍA MAGDALENA FLORES 

RENDÓN, MA. ELISA BARRIENTOS LEAL, MARÍA VERÓNICA 

HERNÁNDEZ RIVERA, MARÍA VALENTINA HERNÁNDEZ SALDAÑA, 

MÓNICA ROMANO LÓPEZ, CECILIA NAVA HERNÁNDEZ, PETRA 

BAUTISTA MORA, OSCAR NOÉ GERMAN BAUTISTA, SARA BONILLA 

PALACIOS, IRENE TÉLLEZ SOTARRIVA, GRICELDA SILVAN JUNCO, 

ELADIA FERNÁNDEZ CASTRO, JOSÉ JORGE MARTÍNEZ LEAL, 

AURELIO SALDAÑA BÁEZ, MARIBEL CASTILLO HERNÁNDEZ, 

MARIANA MEJÍA DÍAZ, VICTORIA BRIONES JIMÉNEZ, MARÍA CARIDAD 

GONZÁLEZ HUERTA, MARÍA ROCÍO MARTÍNEZ ISABEL, GUILLERMO 

BAUTISTA LÓPEZ, IRMA PALACIOS IBARRA, LUZ MARÍA SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ, PATRICIA MÉNDEZ HERRERA, LUCÍA DOLORES DELGADO 
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GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN AQUINO GUTIÉRREZ, MARÍA 

GUADALUPE BARRIENTOS HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL AGUAS 

PACHECO, JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ, JAZMÍN BONILLA PÉREZ, 

TERESA FLORES TORRES, MARÍA RAQUEL HERNÁNDEZ MONTES, 

MARICELA LÓPEZ CABALLERO, LETICIA SERRANO MARTÍNEZ, 

ELIZABETH BONILLA VÁZQUEZ, GASPAR GUEVARA RAMÍREZ, 

ARACELI RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, HUGO ROCHA CUELLAR, ROSA 

ICELA ÁVILA HERNÁNDEZ, GISELA MARIANO VALENCIA, SONIA 

GABRIELA MUÑOZ BARRERA, MA. ANTONIA EDITH QUINTERO 

HERNÁNDEZ, GAUDENCIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, ANGELINA 

AGUILAR NOLBERTO Y VICTORIA SALAZAR AZUARA. Una vez que el 

Ayuntamiento de Huamantla ha demostrado ser legítimo propietario del 

inmueble a enajenar a título gratuito, consta de las medidas y colindancias 

siguientes: Norte: Ciento setenta y siete metros, setenta y ocho centímetros, 

linda con Néstor Vázquez y Emiliano Ávila hoy Juan Campos. Sur: Ciento 

setenta y ocho metros, treinta centímetros, linda con José de Jesús 

Sánchez. Oriente: Cincuenta y dos metros, cincuenta centímetros, linda con 

Emiliano Ávila y Teodoro Torees, hoy Sotero Castillo y Margarito Torres, y al 

Poniente: Setenta y un metros,  noventa y seis centímetros, linda con 

Avenida Emiliano Zapata. Con una superficie total de nueve mil quinientos 

siete punto treinta y tres metros cuadrados. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado el presente 

Decreto, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, 

para los efectos legales conducentes. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de comisiones 
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Xicohténcatl Axayacatzi del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del 

mes de septiembre del año dos mil trece. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. DIPUTADO SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; 

DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO 

GELACIO MONTIEL FUENTES, DIPUTADO JOAQUÍN PL UMA 

MORALES, VOCAL; DIPUTADO  JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOTLZI, 

VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO 

GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL; Presidente: Queda 

de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Bernardino Palacios Montiel, con el permiso 

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

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

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

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

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

Diputado Bernardino Palacios Montiel, 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, 

veintitrés 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 Decreto y se procede a su discusión, 
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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 

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo del 

resultado de la votación veintitrés 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 Decreto por 

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

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

 

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

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

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del 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; enseguida el Diputado 

Ramiro Vázquez Ramos, dice: con su venia señor Presidente. 

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 
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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 de 

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 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 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 de PENSIONES CIVILES DEL 
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ESTADO DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable 

asignándole al de PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, el 

número de expediente CFF/OFS1391/33/2013, con el objeto de analizarlo en  

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

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

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

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

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

de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 

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

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

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

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

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

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

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

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

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

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

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

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 
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para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Ente Público Fiscalizable PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 

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 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 PENSIONES 

CIVILES DEL ESTADO 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, 
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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 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 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, 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 de PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 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 
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Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes de septiembre del año 

dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; 

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA 

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

el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se 

concede el uso de la palabra al Diputado Teodardo Muñoz Torres, con el 

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

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

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

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

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

Diputado Teodardo Muñoz Torres, en la que solicita se dispense el trámite 

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

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

económica; Secretaría: 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 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 
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palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de 

acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quiénes estén a favor 

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

Secretaría:  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 Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Presidente de la Comisión de 

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de El Carmen 

Tequexquitla, por el periodo comprendido del primero de enero al 

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

Carlos Augusto Pérez Hernández, dice: con su permiso señor Presidente. 

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

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo 

de 2013, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de 

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos 

Municipios, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del Municipio de EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA. Con fundamento en lo establecido por el 



 36 

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

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

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

de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia para 

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas 

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

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de 

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

y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

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

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

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

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

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

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización 

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

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

incluido el correspondiente al de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, por lo que 

esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada 

Municipio asignándole al de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, el número de 

expediente CFF/OFS1392/08/2013, con el objeto de analizarlo en  lo 

particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha 
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cinco de junio  del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la 

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

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

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

Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

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

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este 

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

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA, como así lo determina el artículo 49 
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fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del 

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

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están 

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

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

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

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

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

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicación entre el Congreso y el Órgano; II. Recibir del Órgano el 
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informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 

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

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

Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre los resultados 

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

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

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

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

de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

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

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

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

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

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

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

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

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este 

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, APRUEBA la Cuenta 

Pública del Municipio de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
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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 en contra de los servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

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

con el marco normativo aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de 

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

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

posible afectación al patrimonio del Municipio de EL CARMEN 

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

aplicación de los recursos federales. CUARTO. Publíquese el presente 

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

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes de septiembre del año 

dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; 

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ  HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; DIPUTADO CARLOS AUGUSTO 

PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE;  Presidente: Queda de primera 

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 

se concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Martínez García, 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 
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de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

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

Diputado Héctor Martínez García, 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, 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 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 Decreto; 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 Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el octavo punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Rebeca González Hernández, integrante de la Comisión de 

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de 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, asume la 

Primera Secretaría el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; enseguida la 

Diputada Rebeca González Hernández, dice: HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio 

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

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

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

de 2012, incluido el del  Municipio de EMILIANO ZAPATA. Con fundamento 

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

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

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

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

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

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de 

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

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

las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de este 

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



 43 

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

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

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 

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

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

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

EMILIANO ZAPATA, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de EMILIANO ZAPATA, 

el número de expediente CFF/OFS1392/09/2013, con el objeto de analizarlo 

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

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

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

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

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

de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 

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

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

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

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

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de 

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

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

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

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

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

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

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública del Municipio de EMILIANO ZAPATA del ejercicio fiscal de 2012, y 

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

competente para conocer sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública 

Anual del Municipio de EMILIANO ZAPATA, como así lo determina el 

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

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

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

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

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

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

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”” IV…; …Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 
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ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de EMILIANO ZAPATA, emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior,  esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 

Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen 

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente 
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dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

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

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

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

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

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

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

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

APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de EMILIANO ZAPATA, 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 en 

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de 

EMILIANO ZAPATA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, 

que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. TERCERO. Se 

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

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

determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio del Municipio 

de EMILIANO ZAPATA,  durante el ejercicio fiscal de dos mil doce, derivado 

de la aplicación de los recursos federales. CUARTO. Publíquese el presente 
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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 dieciocho días del mes de septiembre del año 

dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORAPOR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL;  DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL;  

DIPUTADA MA FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCA; DIPUTADA REBECA 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 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: diecinueve votos a favor; 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo del 

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

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

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quiénes estén a favor 

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

Secretaría:  informo del resultado de la votación diecinueve 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 Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

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

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 

la cuenta pública del Municipio de 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, asume la Segunda 

Secretaría el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; enseguida la 

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos,  dice: Con el permiso de la Mesa 

directiva. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número O.F.S./1392/2013 de 
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fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano de Fiscalización 

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

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

Municipio de TETLATLAHUCA. Con fundamento en lo establecido por el 

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas públicas 

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

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

de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia para 

conocer, analizar y elaborar el dictamen de las Cuentas Públicas 

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

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de 

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

y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

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

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

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

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

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

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización 

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

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

incluido el correspondiente al de TETLATLAHUCA, por lo que esta 
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Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio 

asignándole al de TETLATLAHUCA, el número de expediente 

CFF/OFS1392/038/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

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

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

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de 
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TETLATLAHUCA del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este 

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

sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Municipio de 

TETLATLAHUCA, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII, 

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

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

y sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….” “II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de los Estados 

aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

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

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

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

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

al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de 

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

mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

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

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

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

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. 

Presentar al pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

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

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

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de TETLATLAHUCA, 

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

y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública 

del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo anterior y toda vez que existen 

observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del presente 

dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  en la normatividad 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

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

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

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

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

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

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

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

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

contra de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de 

TETLATLAHUCA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, que 

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

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

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

conducente por la posible afectación al patrimonio del Municipio de 

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

aplicación de los recursos federales. CUARTO. Publíquese el presente 

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

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes de septiembre del año 

dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL 

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA 

FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Durante la lectura se ausentó de la 

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

Diputado Gelacio Montiel Fuentes; Presidente: Queda de primera lectura 
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el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se 

concede el uso de la palabra al Diputado Vicente Morales Pérez, con el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa, y por ser procedente, 

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

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

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidente: Se somete  a votación la propuesta formulada por 

el Diputado Vicente Morales Pérez, 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, dieciocho 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo 

del resultado, 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; 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 diecinueve 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 
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votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

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

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, 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; enseguida el Diputado 

Armando Rafael López de Ita, dice: con el permiso de la Mesa Directiva. 

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

fue enviado mediante oficio número O.F.S./1392/2013 de fecha 31 de mayo 

de 2013, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de 

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos 

Municipios, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del Municipio de 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. Con fundamento en lo establecido 

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

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

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

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

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

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

de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las cuentas 

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

públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a 
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través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su competencia 

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

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

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración 

del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de 

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

y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

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

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

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

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

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

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización 

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

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

incluido el correspondiente al de NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 

por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de 

cada Municipio asignándole al de NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 

el número de expediente CFF/OFS1392/018/2013, con el objeto de 

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

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

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

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

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

de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los 

lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el artículo 53 

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

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

Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se 
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hace  alusión en el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo 

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

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

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

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

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

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

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

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

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

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública del Municipio de NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA del 

ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión 

que suscribe es competente para conocer sobre la Dictaminación de la 

Cuenta Pública Anual del Municipio de NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA, como así lo determina el artículo 49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el 

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

sus Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 

115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio será gobernado por un 
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Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine….” “II. 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley….” “IV…; …Las legislaturas de los Estados 

aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

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

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

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

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

al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 53 de 

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

mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el 

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

en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente Ley, emitirá de 

acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el pleno para su 

aprobación en  términos de lo dispuesto por la fracción XVII inciso B) del 

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

Tlaxcala. VI. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 

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

13. A la Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el 

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

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente; III. 

Presentar al pleno del Congreso el informe de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones 

ante el pleno del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe 

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

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

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública 

anual relativa al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de NANACAMILPA 
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DE MARIANO ARISTA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 

APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo 

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo 

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

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

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

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

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

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

Fiscalización Superior, APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 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 en contra de los servidores públicos 

municipales del Ayuntamiento de NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 

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

con el marco normativo aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de 
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Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, 

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

posible afectación al patrimonio del Municipio de NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA,  durante el ejercicio fiscal de dos mil doce, derivado de 

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

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

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes de septiembre del año 

dos mil trece. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. POR LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 

MUÑOZ TORRES, VOCAL;   DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; 

DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

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

el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se 

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

el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa, y por ser 

procedente, 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 la Diputada Aleidis Quintana Torres, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 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 
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económica; Secretaría:  informo del resultado, 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; 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 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 en lo general y en lo 

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

Presidente: Para desahogar el décimo primer punto del orden del día, se 

pide al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de 

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

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

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del Municipio de San Lorenzo 

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

Joaquín Pluma Morales,  dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta 

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

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

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

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

2012, incluido el del Municipio de SAN LORENZO AXOCOMANITLA. Con 

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

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

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

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

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

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

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

anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos 

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

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

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

las Cuentas Públicas Municipales y presentarlo ante el Pleno de este 

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

Fiscalización somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: 

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

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

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

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

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

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

dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona 
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Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

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

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

SAN LORENZO AXOCOMANITLA, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Municipio asignándole al de SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, el número de expediente 

CFF/OFS1392/026/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

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

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

consideración el informe de resultados emitido por el  Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

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

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

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

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

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

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

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

inciso b) le confiere la facultad de “Dictaminar anualmente las cuentas 
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públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia 

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

conocer sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del 

Municipio de SAN LORENZO AXOCOMANITLA, como así lo determina el 

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión 

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

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

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

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

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

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

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

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

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

ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

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

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

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

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

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

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

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
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revisión y fiscalización de la cuenta pública anual en términos de lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por 

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

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

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

al ejercicio fiscal de 2012 del Municipio de SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 

APROBAR la Cuenta Pública del Municipio citado. VIII. Que no obstante lo 

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo 

establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

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

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

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

Tlaxcala y sus Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. 
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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

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

Fiscalización Superior, APRUEBA la Cuenta Pública del Municipio de SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, 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 en contra de los servidores públicos municipales del 

Ayuntamiento de SAN LORENZO AXOCOMANITLA, que fungieron en el 

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

normativo aplicable. TERCERO. Se instruye al Órgano de Fiscalización 

Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el 

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación 

al patrimonio del Municipio de SAN LORENZO AXOCOMANITLA,  durante 

el ejercicio fiscal de dos mil doce, derivado de la aplicación de los recursos 

federales. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

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

dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil trece. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; 

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

PLUMA MORALES,  DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADA MA. FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; Presidente: 

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de la palabra al Diputado Eloy 

Berruecos López, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía 

legislativa, y por ser procedente, 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 al Diputado 

Eloy Berruecos 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: informo del resultado de la votación, dieciocho 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  informo 

del resultado, 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; 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; 



 68 

Secretaría:  informo del resultado de la votación dieciocho 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 Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

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

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, 

dice: con su venia Diputado Presidente. Se recibió oficio sin número que 

envía el Diputado Justo Lozano Tovar, a través del cual solicita la 

comparecencia del Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala; 

se recibió oficio número PM-354-13, que envía el Ciudadano Erick Márquez 

García, Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual 

solicita se emita el Decreto Oficial que declara a Calpulalpan “Capital del 

Estado por un Día”; se recibió copia del oficio sin número que envían los 

Presidentes de Comunidad de las Secciones Primera, Segunda, Tercera y 

Sexta, así como los Presidentes de Comunidad de Acxotla y el Carmen 

Aztama, pertenecientes al Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, 

Tlaxcala, a la ciudadanía de Teolocholco, a través del cual se deslindan de 

la aplicación de todo recurso económico extraordinario que ha llegado al 

Municipio; se recibió copia del oficio sin número que envían los Presidentes 

de Comunidad de las Secciones Primera, Segunda, Tercera y Sexta, así 

como los Presidentes de Comunidad de Acxotla y el Carmen Aztama, 

pertenecientes al Honorable Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, al 

Contador Público Alejandro Juárez Morales, Tesorero Municipal de 
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Teolocholco, Tlaxcala, a través del cual le solicitan la aplicación del Acuerdo 

que quedó asentado en el Acta de Cabildo de fecha tres de septiembre del 

presente año; se recibió escrito que envían las Ciudadanas Esmeralda 

Arellano Varela, María de los Ángeles Varela Tizapantzi y Celia Tizapantzi 

Muñoz, a través del cual desmienten la acusación calumniosa de María 

Diega Varela Tizapantzi, formulada en contra del Magistrado Fernando 

Bernal Salazar; se recibió oficio sin número que envía el Contador Público 

Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

del PRD en Tlaxcala, a través del cual hace diversas observaciones en 

contra del Magistrado Pedro Molina Flores; se recibió circular número 

18/2013, que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual comunican la Apertura y Clausura del 

Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 

de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 19/2013, que enviaron 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, a 

través del cual comunican la Apertura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Durante la lectura se incorpora a la sesión el Diputado Tulio Larios Aguilar; 

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 que envía el Diputado Justo Lozano Tovar, mediante el cual solicita la 

comparecencia del Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, 

túrnese 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 envía el Presidente Municipal de Calpulalpan, 

túrnese 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 envían los 

presidentes de Comunidad de las secciones Primera, Segunda, Tercera y 
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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, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento; de la copia del oficio sin 

número que envían 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 tiene por recibido; del escrito que envía 

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 plazo por cumplir, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para su  atención; del oficio sin número 

que envía 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, túrnese a la  Comisión Especial de Diputados encargada de 

evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o remoción de los 

magistrados propietarios de plazo por cumplir, del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, para su  atención; respecto de las circulares dadas a 

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

 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, el Diputado se 

concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen 
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referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer, el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este congreso; 3. 

Asuntos generales, agotado el contenido del orden del día, siendo las trece 

horas con veinte minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil trece, 

se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el 

día uno de octubre 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.- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - -  

 
 
 
 
 
 

C. Rebeca González Hernández 
Dip. Secretaria 

C. Ma. Fidelia Ángel Carlos 
Dip. Prosecretaria en funciones 

de Secretaria 
 

 
 
 

C. Juan Fulgencio Torres Tizatl 
Dip. Prosecretario  


