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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;  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, Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo Lozano Tovar; 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Diputado Fortunato Macías 

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

Diputado Rafael Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 

Diputado Ramiro Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, 

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

Diputado Joaquín Pluma Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz 

Atriano; Diputado Eloy Berruecos López, Diputado Bernardino Palacios 

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

Acoltzi, Diputada Rebeca González Hernández; se informa Diputado 

Presidente que se encuentran presentes la mayoría de diputados que 

integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: En vista de que existe 
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quórum, se declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto, se pone  a 

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

siguientes puntos: 1. Lectura del 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; se somete a votación la 

aprobación del orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se 

informa Diputado Presidente, veinticuatro votos a favor; Presidente:  

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado 
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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 oficio que envía la Diputada con licencia 

Lilia Caritina Olvera Coronel; enseguida la diputada Eladia Torres Muñoz, 

dice: con su permiso Presidente. Ciudadano Juan Javier Potrero Tizamitl, 

Presidente de la Junta de coordinación y Concertación Política del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Presente. C. Lilia Caritina Olvera 

Coronel, Diputada con Licencia, en Pleno uso de mis facultades y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, conparezco para exponer lo siguiente: en 

relación al Acuerdo aprobado por esta Soberanía a los nueve días dl mes de 

abril del dos mil trece y publicado en el periódico oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, de fecha diez de abril de dos mil trece en concordancia 

a lo preceptuado por el artículo 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, del Estado de Tlaxcala por el que se me concedió 

Licencia sin goce de percepción alguna por tiempo indefinido a partir del día 

viernes cinco de abril de dos mil trece; dejando a salvo mis derechos como 

Diputada Propietaria para que en el momento que decidiera reincorporarme 

a mis actividades legislativas previo aviso a la junta de coordinación y 

Concertación Política de este Congreso Local, solicito atenta y 

respetuosamente se me tenga por presente con el escrito de cuenta para 

informa que eh decidido reincorporarme a mis actividades legislativas como 

Diputada Propietaria de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala a partir del dia veintitrés de septiembre del presnete año, sin otro 

particular, reiterando la seguridad de mis atentas y distinguidas 

consideraciones quedo de usted. ATENTAMENTE. “SUFRAGIO 
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EFECITVO. NO RELECCIÓN”. LILIA CARITINA OLVERA CORONEL. 

DIPUTADA POR EL XIII distrito Electoral, e integrante de la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

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 

veintitrés de septiembre de dos mil trece, se incorpora a esta Sexagésima 

Legislatura la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, a partir de esta fecha, 

se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mandara al Ejecutivo para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

 

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

la Diputada Aleidis Quintana Torres, proceda 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; 

 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a sus respectivos 

expedientes parlamentarios, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide 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 
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Comisión Estatal de Agua Potable, por el periodo comprendido del 

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

enseguida la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, dice: HONORABLE 

ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado 

mediante oficio número O.F.S./1391/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, 

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

resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual de diversos Entes 

Públicos Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el de la 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE. 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  
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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 la COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA POTABLE, por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable asignándole al de la 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE, el número de expediente 

CFF/OFS1391/05/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

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

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

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y 

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

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

consideración el informe de resultados emitido por el Órgano de 

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

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

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

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

Fiscalización emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad 

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

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

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

constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el 

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

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

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

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

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

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

proyecto de Acuerdo de la Cuenta Pública del Ente Público Fiscalizable   

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE 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 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 

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

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

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

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

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

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

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

despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las 

secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, 

operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados.” 

“Cada titular de la administración pública centralizada y descentralizada, 

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

en su área, así también, del resguardo y uso adecuado de los bienes 

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 
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organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen 

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

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

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

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

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La 

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 
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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 COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA POTABLE, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

procedente APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no 

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

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

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

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

competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

anteriormente expuestos, la Comisión que 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 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 

POTABLE, 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. 
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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 la COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE, 

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

con el marco normativo aplicable. TERCERO. Publíquese el presente 

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

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

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once 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 Armando Rafael López de Ita, 

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

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

Diputado Armando Rafael López de Ita, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a 
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favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación 

veintinueve votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  

De acuerdo a la emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del 

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

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

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

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

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

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

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

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

quienes estén a favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente, 

veintinueve votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

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

De acuerdo a  la  votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el dictamen con proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; 

se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.- - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el cuarto 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, 
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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; 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./1391/2013 de fecha 31 de mayo de 2013, por el Titular del 

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

de la Cuenta Pública Anual de diversos Entes Públicos Fiscalizables, por 

el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del INSTITUTO TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 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 
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Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA 

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

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

el oficio número O.F.S./1391/2013 dirigido por el Licenciado y Contador 

Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de 

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

Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2012 de diversos Entes Públicos 

Fiscalizables, incluido el correspondiente al del INSTITUTO 

TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente 

Público Fiscalizable asignándole al del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el número de expediente 

CFF/OFS1391/29/2013, 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 



 15 

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 Ente Público Fiscalizable   

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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 INSTITUTO 

TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 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 
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conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los 

poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las 

secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, 

operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados.” 

“Cada titular de la administración pública centralizada y descentralizada, 

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

en su área, así también, del resguardo y uso adecuado de los bienes 

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 
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del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que 

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

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

así como los organismos públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo 

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen 

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

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

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

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

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

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

Municipios, mismo que a la letra dice:  Artículo 53. La 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 
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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 INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 

APROBAR la Cuenta Pública del Ente citado. IX. Que no obstante lo anterior 

y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian 

el sentido del presente dictamen, pero con lo que se incumple lo establecido  

en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización 

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

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

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

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

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

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

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

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

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

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
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APRUEBA  la Cuenta Pública del 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, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 

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

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

competencia aplique en lo conducente la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

públicos del Ente Público Fiscalizable del INSTITUTO TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que fungieron en el ejercicio 

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

aplicable. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

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

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 Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz 

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

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 
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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 Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, en la que solicita 

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

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la 

votación veintisiete votos a favor; Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en contra; 

Presidente:  De acuerdo a la emitida se declara aprobada la propuesta de 

mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa segunda 

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

votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

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

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

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

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

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

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 

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

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

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

unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 
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Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

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

 

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

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

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, 

dice: se recibió oficio número SGT/0318, que envía el Licenciado 

Miguel Moctezuma Domínguez, Secretario de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía designe al 

Representante Patronal de los Tres Poderes y de los Ayuntamientos 

ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; se 

recibió escrito que envía el Ciudadano Jaime Hernández Macías, 

Presidente de Comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente al 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual remite el oficio 

sin número de fecha veinticuatro de mayo del presente año; se recibió 

escrito que envía el Ciudadano Jaime Hernández Macías, Presidente 

de Comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente al Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención de esta 

Soberanía para que el Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, 

proporcione copia del acta de cabildo donde se llevo a cabo la 

distribución de los ingresos y egresos del año 2013; se recibió oficio 

número PMMAAS-60/09/2013, que envía el Profesor Marcelo A. 

Aguilar Sánchez, Presidente Municipal de Ixtenco, Tlaxcala, a través 

del cual solicita los lineamientos específicos del Acuerdo aprobado por 

esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, donde se 

exhorta a los tres órdenes de gobierno a constituir un Comité Regional 
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de Seguridad Vial, así como la creación de un número gratuito de 

atención a víctimas de actos de corrupción; se recibió oficio número 

900/2013/P.E., que envían las diputadas Presidenta y Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través 

del cual remiten copia del Punto de Acuerdo por el que la Honorable 

XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se 

adhiere al Acuerdo 106 emitido por el Honorable Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo; se recibió oficio número 909/2013/P.E., 

que envían las diputadas Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten 

copia del Punto de Acuerdo por el que la Honorable XIII Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo 

enviado por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo; se recibió oficio número 903/2013/P.E., que envían las 

diputadas Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal 

para que en el ámbito de sus facultades establezca la obligación del 

uso de una serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes 

sanitarios e información que deberán figurar en los envases que 

contengan bebidas alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado 

externo de las mismas; se recibió oficio número 921/2013/P.E., que 

envían las diputadas Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia 

del Punto de Acuerdo por el que la Honorable XIII Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo 
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enviado por el Honorable Congreso del Estado de Colima; se recibió 

oficio número 922/2013/P.E., que envían las diputadas Presidenta y 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, a través del cual remiten copia del Punto de Acuerdo por el que 

la Honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por el Honorable Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo; se recibió oficio número 

925/2013/P.E., que envían las diputadas Presidenta y Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través 

del cual remiten copia del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública, realice las acciones 

correspondientes, para que a los docentes de las telesecundarias del 

Estado de Quintana Roo, como de los demás estados que estén en 

este mismo supuesto, les paguen las 35 horas a su sueldo base que 

establece el mapa curricular para la educación telesecundaria; se 

recibió escrito que envían Abogados Litigantes del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual respaldan la permanencia y/o ratificación 

del Magistrado Fernando Bernal Salazar; se recibió escrito que envían 

Abogados Litigantes, Pasantes y Estudiantes en Derecho de la parte 

Sur del Estado de Tlaxcala, a través del cual apoyan al Maestro en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Sala Civil-

Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia, para su 

ratificación o reelección; se recibió escrito que envían Abogados y 

Pasantes de Derecho del Centro de Tlaxcala, a través del cual 

revalidan el profesionalismo con el que se ha conducido a lo largo del 

ejercicio del cargo el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, 
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Magistrado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia; 

se recibió escrito que envía el Consejo Directivo del Colegio de 

Abogados de Tlaxcala, A.C., a través del cual solicitan sea evaluado y 

ratificado en el cargo que desempeña el Maestro en Derecho 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Sala Civil-Familiar del 

Tribual Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; se recibió escrito 

que envía el Licenciado David Olvera Rodríguez, Secretario de la 

Asociación de Municipios Ecologistas de Tlaxcala, a través del cual 

respaldan la ratificación del Maestro en Derecho Fernando Bernal 

Salazar, Magistrado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; se recibió escrito que envía el Licenciado Ernesto 

Cortes Romano, Presidente del Colegio de Abogados de Contla de 

Juan Cuamatzi, A.C., a través del cual solicitan la ratificación al cargo 

de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, del Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar; se recibió 

escrito que envía la Ciudadana María Diega Varela Tizapantzi, a 

través del cual manifiesta completa y absoluta inconformidad a la 

ratificación en el cargo de Magistrado al Ciudadano Fernando Bernal 

Salazar; se recibió copia del escrito que envía el Magisterio 

Tlaxcalteca por la Abrogación de la Reforma Educativa y por la 

Defensa de la Plaza Base, al Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual remiten urgente 

demanda del Magisterio Tlaxcalteca; se recibió oficio número 

877/2013-P.E., que enviaron las diputadas Presidenta y Secretaria de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través 

del cual comunican la Declaratoria de Apertura y Clausura del Cuarto 
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Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional; se recibió oficio número 927/2013-P.E., que 

envían las diputadas Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la 

Declaratoria de Apertura y Clausura del Quinto Período Extraordinario 

de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; se recibió circular número 17/2013, que envían 

integrantes de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual comunican la integración de la 

Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. Presidente: de la correspondencia recibida con fundamento 

en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda: Del oficio numero SGT/0318 que envía el Secretario de Gobierno, 

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

en relación al escrito que envía 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, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención; respecto del 

escrito que envía 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, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización para su conocimiento; del oficio número 

PMMAAS-60/09/2013 que envía el Presidente Municipal de Ixtenco, túrnese 

a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 
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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 envían 

las diputadas Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, se tiene por recibidos; en relación al oficio 

número 903/2013/P.E. que envían las diputadas Presidenta y Secretaría de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, túrnese a la 

Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del oficio número 925/2013/P.E. que envían las diputadas 

Presidenta y Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología 

y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; en 

relación a los escritos que envían: 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 envía la Ciudadana María Diega 

Varela Tizapantzi, mediante el cual manifiesta su inconformidad a la 

ratificación del Magistrado Fernando Bernal Salazar, túrnese a la  Comisión 

Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar, sobre la 

ratificación o remoción de los magistrados propietarios de plazo por 

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

de la copia del escrito que envía el magisterio tlaxcalteca por la abrogación 

de la reforma educativa y por la defensa de la plaza base, al Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, 
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Tecnología y Cultura, para su atención; respecto de las circulares dadas a 

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

 

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

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

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

Morales Pérez, dice: con el permiso de los señores diputados integrantes de 

la Mesa Directiva, compañeras y compañeros muy buenos días a todos: El 

Partido Acción Nacional seguirá impulsando acciones y propuestas que 

defiendan  los principios, valores y respeto de la dignidad humana. Con 

fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado 

B, fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

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

Tlaxcala, me permito someter a esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo por el  que se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, para que establezca ó  fortalezca sus vínculos con 

niveles de gobierno y poderes; entre ellos, las Instituciones de seguridad 

pública estatales,  Institutos y asociaciones estatales pro defensa de las 

mujeres, Comisión Estatal de Derechos Humanos, de manera tal que pueda 

crearse un organismo interinstitucional, en donde se incluya a la Delegación 

de la PGR,  Fuerzas armadas (Marina y Ejercito), Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, organismos nacionales pro defensa de los derechos de 

las mujeres, vinculándose con las asociaciones e instituciones de carácter 

internacional relacionados con el tema; en una palabra, a los diferentes 

niveles de gobierno y poderes; solicitando desde luego, que las Ongs 

Estatales, continúen con su labor; debiendo tomar en cuenta que las 

instancias mencionadas,  entre otras, son  señaladas de manera enunciativa 
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mas no limitativa,   para  combatir la trata de personas en el Estado; 

informando de sus resultados en un término perentorio. Bajo la siguiente 

exposición de: MOTIVOS 1.-Tlaxcala tiene un  reconocimiento internacional 

desafortunadamente no por su desarrollo, por sus oportunidades de empleo, 

por sus corredores industriales, crecimiento económico o casos análogos; 

por el contrario se nos identifica como un estado dedicado a la trata de 

personas, en específico, ciertas y determinadas áreas son ampliamente 

conocidas por dedicarse a esa actividad, altamente redituable. 2.- Parece ser 

que este flagelo no solo no se ha podido disminuir, por el contrario, su 

crecimiento es manifiesto; no se busca el paliativo de decremento, sino de 

establecer verdaderos mecanismos que involucren a los tres niveles de 

gobierno, de los cuerpos de seguridad, organismos, organizaciones, 

agrupaciones civiles, ong´s,   y sociedad en lo general, incluyendo a las 

agrupaciones  y asociaciones internacionales, que establezcan un frente 

común que combata este tipo de actividad delictiva; para  vigilar que los 

derechos humanos, tanto de los victimarios y victimas no se trastoquen. 3.-  

La Historia de la explotación sexual data de muchos años atrás, producto de 

la conquista de nuevos territorios, por los que en su tiempo fueron grandes 

imperios, el romano, napoleónico, inglés y alemán, entre otros, sustentado, 

necesariamente, en la fuerza de las armas, donde la dominación del 

vencedor, le permitía, en esa condición de barbarie, la disposición de los 

bienes, propiedades y de la persona misma, que como víctima sucumbe; 

convirtiéndose en  mera mercancía, sin más valor que un objeto cualquiera, 

equiparable a un  semoviente; por lo tanto la gente joven y productiva era y 

es, en términos económicos, mejor cotizada que los adultos mayores o los 

niños; pero mención especial son las mujeres jóvenes y porque no decirlo, 

así lo plantea  la historia de la humanidad, jóvenes hombres, que son 

comprados para caprichos sexuales. 4.- Esto, que parece la cúspide de la 
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estupidez humana, no lo es, en la época actual, desgraciadamente, pese a 

los avances tecnológicos que nos ha dado la ciencia en las últimas cinco 

décadas, nuestra condición de mono evolucionado, sigue siendo la misma, 

el sexo es uno de los elementos prioritarios para que “el hombre civilizado”, 

pueda sentirse “realizado” “satisfecho” o “completo”,  esto es así, porque si 

observamos la serie de mensajes subliminales que nos envían a diario, 

cualquier medio de información, va inmerso siempre el aspecto sexual, de 

manera tal, que al estarse manipulando cotidianamente sobre ese punto, los 

efectos son de todos conocidos: curas y maestros, pederastas; delitos 

sexuales a la alza.  5.- Todo esto, ha traído como consecuencia, que nuestra 

bestialidad, siga despierta y emerja en forma desmesurada,  fomentada por 

una deseo de orden primario: el sexual; al cual, desde siempre, se le ha visto 

como una condición de supremacía, de dominación y suficiente para 

determinar el estatus dentro de un conglomerado; esto es entendible, dentro 

de la organización de  los félidos, primates, cetáceos, pero esto se está 

repitiendo en nuestro genero, el humano;  ahora a esa forma de esclavitud a 

que son sometidos, hombres, mujeres y niños, se le conoce coloquialmente 

como “trata”, la cual casi siempre está vinculada con la explotación sexual. 

Toda vez que nadie de los integrantes de nuestra sociedad, está exenta de 

verse involucrada en este tipo de acto anti-social. 6.- En nuestro país y más 

allá de sus confines, la “trata” es un asunto que desafortunadamente se 

asocia con un municipio de nuestra geografía, Tenancingo, en donde, de 

acuerdo a informaciones periodísticas, estudiosos del tema  e 

investigaciones del delito de “trata”, están implicados un porcentaje 

considerable de su  población en edad productiva, está involucrado de una u 

otra manera con esa actividad ilícita, que desde luego es encabezada por los 

proxenetas o “padrotes”, maestros en el arte de engatusar a mujeres 

jóvenes, proponiéndoles matrimonio, casa; en algunas ocasiones, en otras 
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más, trabajo, ingresos altos, posibilidad de salir de la miseria en que viven; 

una vez que han mordido el señuelo son llevadas a casa de la familia del 

supuesto protector, para que a base de golpes, sean “convencidas” de que 

la prostitución es la mejor forma de salir de sus problemas económicos; 

como es lógico, esas mujeres siguen en la miseria y adquiriendo en la 

mayoría de las veces problemas de salud física y mental, no así sus 

“asesores” que amansan exorbitantes fortunas, que les permite gozar de la 

opulencia involucradas con este infame negocio; el cual por cierto, no solo 

es en nuestro país sino inclusive en el extranjero, estableciendo verdaderos 

imperios de poder, en donde confluyen: políticos de primer nivel, autoridades 

federales, estatales, municipales, cuerpos policiales de todos los niveles,  

autoridades sanitarias, migración, aerolíneas y otras más, tal y como lo 

revelo al “ Universal” MARIO LUIS FUENTES, director de estudios e 

investigación en desarrollo y asistencia social (SEIDAS), opinión que 

compartes asociaciones civiles y estudiosos del tema. 7.- Se han realizado 

infinidad de intentos, pero solo han sido eso, meros intentos, como son: 

firma de convenios, tratados, decretos, leyes; se han creado institutos, y 

reformado códigos para el incremento de penalidad para ese ilícito; también, 

se han dictado innumerables, conferencias, diplomados, entre otras. Pero 

todo esto hasta la fecha ha resultado insuficiente, pues en lugar de 

disminuirse, este gran negocio,  se ha incrementado! Cabe preguntarse: 

¿Cuál es el avance, los resultados tangibles?,  que garantía podemos 

ofrecer a la sociedad, para no verse involucrada en este ilícito? De lo que se 

percibe, se concluye que el combate a este tipo de prácticas es mínimo, por 

la sencilla razón de la existencia de intereses de toda índole. Llegando al 

colmo en algunos casos, que ni siquiera  se dan datos estadísticos, so 

pretexto de la “secrecía” de las indagatorias. Pues como es del dominio 

público, solo en administraciones estatales anteriores, se combatió de frente 
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este ilícito, pero por escaso tiempo; y de nueva cuenta, como cuando se 

poda una planta, resurgió con nuevos bríos. Por lo anterior, para tratar este 

asunto que no es menor, se requiere un trabajo coordinado entre niveles de 

gobierno y poderes, preponderantemente las instituciones de procuración de 

justicia, en la realización de un  trabajo coordinado  con la secretaria de 

hacienda y crédito público y Sistema de Atención Tributaria, (SAT), y demás 

instituciones que permitan investigar la procedencia de los ingresos 

exorbitantes de quienes sin tener un trabajo o una profesión fija son dueños 

de grandes y valiosas propiedades; por lo que una vez realizada la 

investigación adecuada y detectadas las irregularidades; proceder conforme 

a derecho. 8.- Bajo el entendido, de que la trata no es única y 

exclusivamente para ejercer la prostitución, pero si es en términos globales, 

un porcentaje mayoritario dedicada a esta actividad; como es de verse, es 

necesario crear un frente común, multidisciplinario, para que todas las 

instancias gubernamentales, organismos públicos, agrupaciones sociales, 

ong´s. Organismos nacionales e internacionales,  en la medida de sus 

atribuciones legales, deben conjugar, capacidades, experiencia, recursos 

tanto humanos como materiales, pero principalmente voluntades  y 

establecer de forma permanente un programa regional para abatir el 

inhumano y aberrante delito de trata de personas; no se trata de crear 

nuevas leyes, proyectos, programas, convenios; el marco  legal existe, 

démosle vida a lo intangible, presentemos resultados serios, confiables, esto 

redundara en beneficio de nuestro estado, de nuestras comunidades, pero 

principalmente de nuestras mujeres jóvenes, para que no sean objeto o 

mercancía sexual, reciclable y desechable; rescatemos la dignidad de la 

mujer en toda su integridad. Les pido señores diputados, no solo a quienes 

les he compartido esta idea y comulgan con la misma, lo hago en lo general, 

para que se adhieran a este exhorto,  firmando al calce del documento; de 
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manera tal que no se trate de predicar en el desierto, por el contrario, el 

inicio de una gran cruzada nacional para detener esta práctica inhumana. Se 

adjunta documentación, muy escasa, pero bastante ilustrativa relacionada 

con este problema, lo que me lleva a proponer el siguiente: Punto de 

Acuerdo por el  que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, para que establezca ó  fortalezca sus vínculos con niveles de 

gobierno y poderes; entre ellos, las Instituciones de seguridad pública 

estatales,  Institutos y asociaciones estatales pro defensa de las mujeres, 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, de manera tal que pueda crearse 

un organismo interinstitucional, en donde se incluya a la Delegación de la 

PGR,  Fuerzas armadas (Marina y Ejercito), Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, organismos nacionales pro defensa de los derechos de las 

mujeres, vinculándose con las asociaciones e instituciones de carácter 

internacional relacionados con el tema; en una palabra, a los diferentes 

niveles de gobierno y poderes; solicitando desde luego, que las Ongs 

Estatales, continúen con su labor; debiendo tomar en cuenta que las 

instancias mencionadas, entre otras, son  señaladas de manera enunciativa 

mas no limitativa, para combatir la trata de personas en el Estado; 

informando de sus resultados en un término perentorio. Dado en la Sala de 

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

de Tlaxcala, septiembre de dos mil trece. Atentamente. Vicente Morales 

Pérez, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. 

Presidente: De lo manifestado por el Diputado Vicente Morales Pérez, 

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

En vista de que ningún ciudadano diputado más desea hacer uso d ela 

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 
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orden del día propuesto, siendo las doce horas con diez minutos del día 

veinticuatro de septiembre de dos mil trece, se declara clausurada la sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintiséis de septiembre del 

año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

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

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -  
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