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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas del día 

diecisiete 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 el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 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 Agripina Fernández Hernándezm , 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 
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se encuentran presentes la mayoría de diputados que integran la 

Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia a esta 

sesión, los ciudadanos diputados Mario Hernández Ramírez y José Víctor 

Morales Acoltzi, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; y en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada 

la sesión, por lo tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el 

que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior celebrada el día doce de septiembre de dos mil trece; 2. Lectura de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y derogan 

diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, que presenta la Diputada Agripina Fernández Hernández; 3. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 

administraciones municipales actuales a no heredar pendientes  

administrativos, económicos o de cualquier índole, que afecten el patrimonio 

municipal, que presenta el Diputado Vicente Morales Pérez; 4. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se adhiere al Acuerdo por 

el que la Sexagésima Legislatura Primera Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, exhorta al Titular de la COFEPRIS, para que en 

coordinación con las autoridades competentes de la Secretaría de Salud de 

los estados, desarrollen medidas, para que la sustitución de medicamentos, 

tenga reglas claras, que permitan evitar omisiones, por parte de las 

farmacias, a fin de proteger el ejercicio de la medicina y la salud de las 

personas, que presenta la Comisión de Salud; 5. Primera lectura del 

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

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

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del ente público 



 3 

fiscalizable Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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; 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 Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por el periodo 

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

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

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 8. 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, veintiún 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 doce de septiembre de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice:  Acta de la Décima Tercera Sesión del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

septiembre de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cincuenta minutos del día doce de septiembre de 

dos mil trece, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 
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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 informó que, para efectos de asistencia a 

esta sesión, los diputados Mario Hernández Ramírez, Vicente Morales 

Pérez, Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  Alejandra Roldán Benítez y 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, solicitaron permiso y se les concedió en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

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

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

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

sesión anterior celebrada el día diez de septiembre de dos mil trece; 2. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a las 

autoridades municipales a realizar una gestión responsable de sus 

facultades evitando la basificación de personal en la administración pública 

municipal, que presenta el Diputado Teodardo Muñoz Torres; 3. Lectura de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

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

Municipios y el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 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 
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cuenta pública del ente público fiscalizable Universidad Politécnica de 

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

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

Fiscalización; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, no aprueba la 

cuenta pública del organismo autónomo Instituto Electoral de Tlaxcala, por 

el periodo comprendido del primero de enero al treinta de noviembre del año 

dos mil doce, y aprueba la cuenta pública de ese organismo, por el periodo 

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

que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 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 Patronato “La Libertad Centro Cultural de Apizaco”, por el 

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

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

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

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

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

del ente público fiscalizable Universidad Autónoma de Tlaxcala, por el 

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

año dos mil doce, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 8. 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 9. 

Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a 

votación, siendo el resultado, diecisiete 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 
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día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día diez de septiembre de dos mil trece; una 

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

Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; enseguida el 

Diputado Presidente dijo que, en virtud de que ningún Diputado hizo uso de 

la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, diecisiete votos a 

favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por 

unanimidad de votos.  Continuando con el segundo punto del orden del 

día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Teodardo Muñoz Torres, 

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

se exhorta a las autoridades municipales a realizar una gestión 

responsable de sus facultades evitando la basificación de personal en 

la administración pública municipal; durante la lectura se ausentó de la 

sesión la Diputada Eladia Torres Muñoz, en consecuencia, 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; una 

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada 

a conocer, se turnara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Acto seguido el Diputado 

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

al Diputado Ramiro Pluma Flores, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

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

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior 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 las comisiones unidas 
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de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la 

de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para desahogar 

el cuarto punto del orden del día, pidió al Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, en apoyo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a 

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

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

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta 

pública del ente público fiscalizable Universidad Politécnica de 

Tlaxcala, 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 Miguel Meléndez Meléndez, solicitó 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, 

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

Rebeca González Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 
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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, no 

aprueba la cuenta pública del organismo autónomo Instituto Electoral 

de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta 

de noviembre del año dos mil doce, y aprueba la cuenta pública de ese 

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

diciembre del año dos mil doce; por tanto, con fundamento en el artículo 

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

Primera Secretaría el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; una vez 

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

lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, la Diputada Aleidis 

Quintana Torres, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, 

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

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

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

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

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

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

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

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

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

para su publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado Presidente 

dijo que, para desahogar el sexto 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 
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Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 

el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, aprueba la cuenta pública del ente público fiscalizable 

Patronato “La Libertad Centro Cultural de Apizaco”, por el periodo 

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

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

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

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

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

a conocer. A continuación, el Diputado Teodardo Muñoz Torres, solicitó 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. 

Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, pidió al Diputado Bernardino Palacios Montiel, en 

apoyo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al 

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

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

de Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública del ente público 
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fiscalizable Universidad Autónoma de Tlaxcala, 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 Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con fundamento en el 

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

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticinco 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, 

veinticinco votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado por 

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para continuar 

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

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 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 escrito 

que envió la Presidenta de Comunidad de Santa María Nativitas, Tlaxcala, 

se turnara a su expediente parlamentario; respecto del oficio número 

PM/295/2013 que envió el Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para su atención; del oficio número SGA-JA-3757/2013 que envió el 

Actuario de la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
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facultó al Secretario Parlamentario, informara lo correspondiente; en 

relación al oficio número CHE/SG/AT/82 que envió el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, se tuviera por recibido; 

respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. 

Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió 

el uso de la palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos de 

carácter general. Haciendo uso de la palabra el Diputado Fortunato Macías 

Lima, intervención que se anexa a la presente acta, para constancia. No 

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

orden del día, siendo las trece horas del día doce de septiembre de dos mil 

trece, se clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día 

diecisiete 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 las diputadas secretarias que 

autorizan y dan fe. Ciudadano Tulio Larios Aguilar, Diputado Presidente; 

Ciudadana Rebeca González Hernández, Diputada Secretaria; 

Ciudadana Eladia Torres Muñoz, Diputada Secretaria; Ciudadano  Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, Diputado Prosecretario; Ciudadana Ma. Fidelia 

Ángel Carlos, Diputada Prosecretaria. 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: Se informa Diputado Presidente  

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 
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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 Diputada Agripina Fernández Hernández, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y derogan 

diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; enseguida la Diputada Agripina Fernández Hernández, dice: con 

el permiso de la Mesa Directiva; HONORABLE ASAMBLEA: Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, la que suscribe Diputada 

Agripina Fernández Hernández,  me permito someter a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

donde SE REFORMAN: el artículo 243 y SE DEROGAN: el Capítulo I 

denominado “De los esponsales”, del Título Tercero, libro primero, con sus 

respectivos artículos 39, 40 y41 así como la Sección I “De la Adopción 

Simple”, del Capítulo VI, Título Quinto, De la Adopción  Simple, con sus 

respectivos artículos 239, 240, 240 A, 240 B, 240 C, 240 D y 240 E, todos 

del Código Civil para el Estado de Tlaxcala,  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  El noviazgo, como reunión de personas de 

diferente sexo, que no conviven maritalmente y que se han formulado 

promesa de contraer matrimonio, ha sido considerado como la forma 

tradicional de relacionarse con anterioridad al matrimonio y hasta hace poco 

tiempo era la única forma de relación prematrimonial con intención 

matrimonial que tenía aceptación social válida. Sin embargo, en la 

actualidad, el noviazgo no es la única forma de relación entre las parejas 
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puesto que han surgido nuevas formas de relación como lo son las 

relaciones de hecho o el concubinato, ambas con o son el compromiso 

matrimonial. Hasta hace algunas décadas lo normal era que las parejas 

solteras antes de casarse mantuvieran una relación de noviazgo, en la que 

se comprometían a celebrar matrimonio; el noviazgo era la relación entre 

dos personas de diferente sexo, previa a la celebración del matrimonio, de 

carácter afectivo, “sin convivencia marital”, durante la cual los novios se 

prometían celebrar el acto jurídico matrimonial, circunstancia que motivó al 

legislador a establecer una figura de derecho que regulara dicha promesa de 

matrimonio, surgiendo así los esponsales. La palabra esponsales proviene 

del neutro latino sponsalia (ceremonia de promisión para un matrimonio). 

Los esponsales, o sponsalia, se celebraban en Roma entre dos familias y 

consistían, en la práctica, en la petición de mano de la mujer, que el padre 

del pretendiente varón solicitaba al padre de ésta. Los prometidos solían ser 

muy jóvenes, incluso niños, y la boda se celebraba mucho más tarde, hasta 

pasados varios años, sobre todo si eran niños que debían llegar a una edad 

adecuada para poder de hecho casarse.  La doctrina define a los esponsales 

como la promesa de matrimonio mutuamente aceptada; quienes contraen 

esponsales son esposos (hombre y mujer). Jurídicamente, los esponsales 

son un contrato, de naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato 

definitivo del matrimonio. Sin embargo, debe reconocerse que con el paso 

del tiempo y las diferencias culturales de las distintas sociedades, esta 

institución ha variado, de modo que después de tener una gran importancia 

en el Derecho Romano y en el Derecho Canónico ha pasado a constituir 

para algunos juristas como Planiol, una “suerte de nada jurídica”, por tratarse 

de una promesa sin fuerza vinculante porque no permite obligar a su 

cumplimiento. En virtud de los argumentos vertidos con antelación, podemos 

inferir que la institución de los esponsales se ha vuelto inoperante, obsoleta 
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e inadecuada a las necesidades reales de la población, pues no responde a 

las expectativas de la sociedad actual. Dado que la naturaleza de la referida 

institución es una promesa de matrimonio que se hacen los futuros 

contrayentes, sin que la ley obligue a sus promitentes a  contraer matrimonio 

ni a ejecutar lo que se hubiese convenido entre las partes para el caso de 

que no se cumpla la promesa matrimonial, como se ha dicho anteriormente,  

no genera derechos ni obligaciones a futuro, en virtud de que el matrimonio 

sólo adquiere validez jurídica al llevarse a cabo con las solemnidades y los 

requerimientos que establece nuestro Código Civil. Lo anterior muestra que 

actualmente, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de 

la importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen gran 

relevancia jurídica, aunque en el plano social perviven bajo la forma de 

noviazgo. A mayor abundamiento, es importante señalar que, la Convención 

sobre el Consentimiento para el Matrimonio –misma que fuera  aprobada por 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día diez del mes de 

noviembre del año de mil novecientos ochenta y dos, según Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del día tres del mes de 

diciembre del propio año, y firmado por el entonces  Presidente de la 

República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado,  adquiriendo  así el carácter de 

norma jurídica  de observancia obligatoria en toda la federación-, en su 

artículo 1. Punto 1), establece de forma textual: “1)  No podrá contraerse 

legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos 

contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida 

publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y 

testigos, de acuerdo con la ley”.  Con base en la lectura de este artículo que 

forma parte del instrumento internacional, de observancia obligatoria para los 

Estados integrantes de la Federación, se puede arribar a la conclusión de 

que la institución de los esponsales debe ser prohibida y suprimida de la 
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legislación civil puesto que éstos en ningún momento pueden sustituir al 

requisito por excelencia para celebrar el matrimonio: el libre 

consentimiento de los contrayentes. Luego entonces, como la misma 

legislación civil lo establece, ante la ruptura de la promesa de matrimonio,  lo 

máximo que se podría obtener por medio de la figura de los esponsales es el 

resarcimiento de los daños y perjuicios por los gastos en que hubiera 

incurrido el prometido inocente, sin que en ningún caso se pudiera obligar a 

contraer matrimonio a quien se negare a ello o diera causal para no cumplir 

dicha promesa. Debido a la inoperancia, la ineficacia y la invalidez social de 

los esponsales, en los países desarrollados así como en el Código Civil 

Federal y en los códigos de entidades federativas como Coahuila, Chiapas, 

Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, 

México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 

Yucatán y Zacatecas, con la presente iniciativa se propone armonizar lo 

dispuesto por el Código Civil del Estado de Tlaxcala, con el Código Civil 

Federal así como el de otras entidades federativas. Por otra parte, en el 

contenido de la presente iniciativa, también se considera la derogación de 

otra institución jurídica del derecho de familia: la adopción simple. Para 

poder entrar al estudio sobre la importancia de esta reforma, es preciso 

señalar por principio de cuentas, que la función del Estado en la protección 

del menor y la familia constituye una obligación que debe asumir para 

asegurar en todo momento la satisfacción del conjunto de necesidades de 

los menores para su pleno desarrollo. Partiendo de esta idea, podemos 

observar que en la Constitución se contempla como principios y valores 

fundamentales, los preceptos relativos a la protección de la familia y de los 

menores, integrándolos como parte de las garantías fundamentales de todo 

mexicano. De esta forma, en el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos segundo, quinto, noveno, 
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décimo y décimo primero, encontramos plasmado el compromiso del Estado 

por afianzar a la familia y velar por que el menor reciba toda la atención 

necesaria.  Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. …; …; Toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. …; …; …; En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de reservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 

principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”. De esta forma, 

podemos observar que la disposición constitucional considera a la familia 

como grupo fundamental de la sociedad, como el medio idóneo para que un 

menor crezca y se desarrolle, así como para lograr proveer y mantener un 

estado de bienestar para todos sus miembros, especialmente al niño. Con lo 

anterior se observa el interés del Estado por garantizar a todo niño la 

oportunidad de crecer en un núcleo familiar, ya sea que éste sea el suyo de 

origen o en una familia sustituta.  Todo lo anterior resalta la importancia y 

objeto de la adopción que quedan de manifiesto en la Constitución, en las 

leyes nacionales, así como en diversos instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por México en la materia. Teniendo como punto de 
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partida la importancia de la obligación que tiene el Estado de garantizar que 

en todo acto jurídico del orden familiar que se celebre, se tutele el interés 

superior del menor, algunos tratadistas coinciden con la idea de que en un 

principio en las legislaciones civiles sólo se regulaba la adopción simple. En 

este tipo de adopción se reconoce al menor como hijo legítimo del adoptante 

por lo que la relación de parentesco sólo se establece entre el adoptante y el 

adoptado de tal suerte que el menor adoptado no tiene ningún vínculo con 

los parientes de la persona o personas que lo adoptan-.  Otra característica 

de la adopción simple es la relativa a que el adoptado conserva su filiación 

original y los derechos que de ella derivan; pero por cuanto hace al padre de 

sangre o a quien ejerce originariamente la patria potestad se establece una 

excepción, ya que el ejercicio de ésta será suspendida para pasar al 

adoptante. Claro está que la patria potestad podría retornar a quienes la 

ejercían originalmente sí se producía la muerte del adoptante o se 

sancionaba a éste último con algunas de las modalidades de pérdida de la 

misma que regula el título relativo a la patria potestad. En estos términos, 

como consecuencia de la subsistencia de la filiación original, el adoptado 

podía, en primer lugar y si así lo deseaba, conservar su apellido original y 

agregarlo al apellido adoptante; en segundo lugar, en caso de encontrarse 

en extrema pobreza o desamparado, podía solicitar alimentos de sus 

parientes consanguíneos; en tercer lugar, estaba en posibilidad de 

heredarlos, y finalmente tendría el único impedimento relativo a la posibilidad 

de contraer matrimonio, derivado del parentesco que persiste en virtud de su 

filiación natural. Por todo lo anterior, porque se trata de un vínculo que no 

reconoce origen natural y porque resulta de una creación del derecho, era 

lógico que se aceptara la posibilidad de renunciar o impugnar el estado de 

hijo que nacía de esta adopción, siempre y cuando las causas que originaran 

tales acciones, en el caso de los menores, estuviera fundada en el respeto y 
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protección de los derechos fundamentales y del interés superior del niño. 

Cuando el menor llegase a su mayoría de edad, la renuncia podría hacerse 

por mutuo acuerdo. De estas razones se infiere que la condición de 

adoptado, en este tipo de adopción, no era definitiva, por lo que siempre 

existiría la posibilidad de regresar a su familia de origen con todos los 

derechos y obligaciones correspondientes. Sin embargo, ante la evolución 

de las sociedades y ante la creciente demanda de que nuestra legislación 

civil se adecue a la legislación federal de la materia  así como a los 

instrumentos internacionales ratificados por México, y por considerar que en 

el interés superior del menor era mejor para éste quedar integrado y 

reconocido definitiva y totalmente a un núcleo familiar, como si se tratara de 

un hijo consanguíneo, con el fin de crear una cultura de respeto e igualdad 

para acabar con los prejuicios y los estigmas ejercidos contra los niños en 

estas circunstancias, recientemente se derogó del Código Civil Federal, la 

institución jurídica de la adopción simple, preservando como única forma de 

adopción a la plena, toda vez que dicha institución jurídica está dirigida a 

hacer más vinculantes los efectos de la adopción, terminando 

definitivamente con el parentesco de origen del menor a la vez que crea un 

vínculo que no sólo une al adoptado con el adoptante sino que también lo 

une con los parientes de este último, asimilándolo a un hijo natural del 

adoptante. El menor que es adoptado en estos términos, no sólo tiene el 

derecho a llevar los apellidos del adoptante sino que por disposición de ley 

es un deber registrarlo invariablemente con éstos. Asimismo, por lo que hace 

a los derechos y obligaciones para el adoptado, el adoptante y su familia, 

son los mismos que se establecen con respecto a la filiación legítima para 

con el hijo consanguíneo, los ascendientes, descendientes y demás 

parientes; salvo por lo que hace a los impedimentos para contraer 

matrimonio. Una característica más de la adopción plena es la relativa a que 
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no es posible impugnar o revocarla,  de tal modo que una vez que se haya 

autorizado ésta, las partes no cuentan con acción procesal que les permita 

retractarse del parentesco o vínculo jurídico creado entre ellos, por lo que la 

condición de adoptado es definitiva. De modo que aún si se efectúan, por 

parte del adoptante, actos que afectaran la integridad física, psicológica o 

sexual del menor adoptado, esto es, actos que lo pongan en grave peligro, 

no procederá la impugnación, claro está, sin perjuicio del ejercicio de las 

acciones civiles y penales así como de la imposición de las sanciones que 

correspondan en cada caso concreto. Con la propuesta que hoy se plantea, 

se pretende uniformar los criterios en las legislaciones locales para contar 

con tipos de adopción iguales y procedimientos similares, proponiendo para 

ello que se derogue la adopción simple con la finalidad de crear un único 

modelo de adopción en todas las entidades federativas y evitar la evasión de 

la ley cambiando de domicilio los solicitantes de adopción hacia estados que 

tienen procedimientos de adopción simple, que siempre resultan más fáciles 

de resolver y representan menor protección para el menor. Asimismo se 

plantea la intención de adecuar la institución de la adopción a las exigencias 

de una realidad, es decir, que se manifieste como un instrumento útil que 

sirva para encontrar una justa solución en la culminación de un 

procedimiento en el que se compromete un intenso y complejo problema 

social. Con ello, se busca orientar hacia el reconocimiento de la adopción 

plena como la única instancia que en virtud de la resolución judicial que la 

determine, establezca los vínculos de filiación que hagan posible la 

integración total y definitiva en el núcleo familiar de un menor o de un 

incapaz, como si se tratara de un hijo consanguíneo, con los mismos 

derechos y deberes que a éstos correspondan, no únicamente frente a sus 

adoptantes, sino también, frente a toda la familia y núcleo social, con la 

extinción de aquellos otros derechos y deberes que lo atan a su familia 
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natural y la subsistencia por razones de índole biológica o moral de los 

impedimentos para contraer matrimonio relacionados con los vínculos 

parentales que nacen de la adopción y los que se derivan de su progenie. 

Por otra parte, por cuanto hace a los requisitos que los adoptantes deben 

cubrir para poder adoptar a un menor o incapaz, actualmente la legislación 

civil vigente en su artículo 243 establece como tales el relativo a la 

temporalidad del matrimonio celebrado así como la edad de los cónyuges, 

de tal suerte que mientras los cónyuges no acrediten que han cumplido cinco 

años de casados, o que ambos sean mayores de treinta años, hasta en tanto 

no podrán adoptar a un menor. En virtud de ello y por considerar que dichos 

requisitos son excesivos y devienen en trámites que inhiben el interés por 

adoptar a un menor de edad, se propone, mediante esta iniciativa, reformar 

el artículo 243, para efecto de que se suprima del contenido de dicho 

numeral el requisito de la temporalidad del matrimonio celebrado, para poder 

adoptar, a la vez que se establece que los cónyuges podrán adoptar a un 

menor, siempre que ambos estén conformes en considerar al adoptado 

como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito de la edad.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 apartado A fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, SE REFORMAN: el artículo 243 y SE DEROGAN: el 

Capítulo I denominado “De los esponsales”, del Título Tercero, libro primero, 

con sus respectivos artículos 39, 40 y41 así como la Sección I “De la 

Adopción Simple”, del Capítulo VI, Título Quinto, De la Adopción  Simple, 

con sus respectivos artículos 239, 240, 240 A, 240 B, 240 C, 240 D y 240 E, 
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todos del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Título Tercero. DEL MATRIMONIO. Capítulo I. (Se deroga). Artículo 39. 

Se deroga. Artículo 40. Se deroga. Artículo 41. Se deroga. TITULO 

QUINTO. DE LA FILIACION. CAPITULO VI. DE LA ADOPCION. Sección I. 

(Se deroga). Artículo 239. Se deroga. Artículo 240. Se deroga. Artículo 

240 A. Se deroga. Artículo 240 B. Se deroga. Artículo 240 C. Se deroga. 

Artículo 240 D. Se deroga.  Artículo 240 E. Se deroga. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente a su publicación. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones que contravengan al presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y LO MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala de 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 17 días del mes de 

Septiembre del año dos mil trece. DIPUTADA AGRIPINA FERNANDEZ 

HERNANDEZ. INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL. Durante la lectura se incorporó a la sesión 

la Diputada Eladia Torres Muñoz; Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente parlamentario, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

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

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a las administraciones 

municipales actuales a no heredar pendientes  administrativos, 

económicos o de cualquier índole, que afecten el patrimonio municipal; 

enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez,  dice:  con el permiso de la 

Mesa Directiva, señoras y señores diputados buenos días a todos. Con 

fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la Constitución 
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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, someto a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: Punto 

de Acuerdo por el cual se exhorta a las administraciones municipales 

actuales, a no heredar pendientes administrativos, económicos o de 

cualquier índole, que afecten el patrimonio municipal. EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. 1.- La obligación de cualquier poder o nivel de gobierno, es 

realizar una administración adecuada, eficaz y transparente, en el uso de los 

recursos públicos. 2.- El artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reconoce la célula  de nuestra organización 

política-social, denominada Municipio, estableciéndose en sus diversas 

fracciones, los puntos básicos de su estructura; que comprenden: I.- 

Organización e Integración; II.-Reconocimiento de personalidad y Manejo de 

Patrimonio, Facultades Legislativas; III.- Funciones, Prestación de Servicios 

Públicos; IV.- Administración y Hacienda; V.- Sus Facultades; VII.-Seguridad 

Pública; entre otras. 3-.La Constitución Local, igualmente, reconoce la 

existencia de los Municipios, en los artículos: 54 frac. XVII en sus incisos A) 

y B), 86, 87, 88, 89, 90,92 y relativos; tales entes jurídicos deben sujetar su 

actuar en términos generales a lo señalado en la Ley  Municipal,  debiendo 

cumplir con las funciones de su ejercicio, pero ineludiblemente, a la rendición 

de cuentas que señala el diverso 92 del ordenamiento señalado; siendo el 

numeral 34, frac. X, determinante en lo concerniente a la rendición de 

cuentas; sin olvidar,  desde luego, que como ley perfecta, lleva implícita una 

sanción en caso de incumplimiento. 4.-La ciudadanía, esta vivamente 

interesada y pendiente del desarrollo de las revisiones de la cuenta pública 

que esta realizando esta legislatura, a través de los diversos órganos 

internos que ex profeso han sido constituidos legalmente, los  que por cierto 
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y debido a ello, a últimas fechas, se han visto saturados en su actividad. 

Pero, ese interés se torna en Desconfianza, al enterarse que en algunos 

casos: a).- Los municipios, no están al corriente, con la presentación 

oportuna de sus cuentas públicas; b).- En otros, hasta la fecha siguen sin 

poder aprobar su cuenta publicas y; c).- En otros más, simple y 

sencillamente han  sido omisos en el cumplimiento de ese deber legal. 5.-La 

posibilidad de estar en presencia de una mera falta administrativa, es 

irrelevante, al tener sobrada sospecha la sociedad, en lo general, de que se 

puede estar en presencia de un delito patrimonial, en agravio de las arcas 

Municipales. No pasa desapercibido, el hecho, de la cercanía del cambio de  

munícipes en todo el estado; por lo que es oportuno que tomemos 

previsiones para que la entrega-recepción, no se torne compleja o difícil; 

desde luego, sin dejar algún pendiente la administración saliente; estimando 

que estamos en tiempo para ello, es decir, contando con tres meses para 

evitar una posible problemática que puede suscitarse a corto plazo, por la 

falta de rendición de cuentas aprobadas, sugiriendo que se tome en cuenta 

esto, para establecer las medidas legales adecuadas y viables, para 

intervenir en los casos que pudieran suscitarse. 6.-Lógicamente, lo ideal es 

que todos y cada uno de los entes fiscalizables llamados municipios, 

efectúen la rendición de cuentas de forma diáfana, sin mayor contratiempo, 

apegándose  a la Ley de Entrega- Recepción des Estado de Tlaxcala  y sus 

Municipios; que los adeudos a la Comisión Federal Electricidad, (C F E), 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), (BANOBRAS),  entre otras, estén 

solventados, que los créditos a empresas privadas y publicas, estén 

cubiertos, que no se de la basificación de parientes, amigos ó por paga de 

compromisos políticos; por lo cual, exhorto a los compañeros diputados, 

para que cada uno de nosotros, en nuestra circunscripción territorial, 

estemos al pendiente, para que  todos y cada uno  de los compromisos, 
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económicos, principalmente, contraído por los Ayuntamientos,  sean  

cubiertos a cabalidad y puntualidad.  7.- Por lo tanto, se convoca a los 

órganos fiscalizadores, para que tomen las providencias, en los supuestos 

que se han planteado, para actuar con todo el cúmulo de facultades y 

obligaciones que la legislación vigente les otorga; pero además se hace 

extensivo para los entes fiscalizables denominados Municipios, ajusten su 

actuar, en lo concerniente a la rendición de cuentas; vigilando y aplicando  

de forma irrestricta las leyes de la materia que les obliga a clarificar su 

actuación. 8.- No se deben permitir más actos de desacato a la ley, toda vez 

que ello nos conduce irremediablemente a crear un clima de impunidad, la 

cual de ninguna manera debe existir, ya que  contamos con los mecanismos 

legales pertinentes para evitarlo; de ahí que, a esta Honorable legislatura me 

permito proponer el siguiente: Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a 

las administraciones municipales actuales, a no heredar pendientes 

administrativos, económicos o de cualquier índole, que afecten el 

patrimonio municipal.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 17 días del 

mes de septiembre de dos mil trece.  ATENTAMENTE. DIPUTADO 

VICENTE MORALES PÉREZ, FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Presidente: De la iniciativa dada a 

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

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Presidente de la Comisión de Salud, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

adhiere al Acuerdo por el que la Sexagésima Legislatura Primera 
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Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhorta al Titular 

de la COFEPRIS, para que en coordinación con las autoridades 

competentes de la Secretaría de Salud de los estados, desarrollen 

medidas, para que la sustitución de medicamentos, tenga reglas claras, 

que permitan evitar omisiones, por parte de las farmacias, a fin de 

proteger el ejercicio de la medicina y la salud de las personas; 

enseguida el Diputado Miguel Meléndez Meléndez, dice: CON EL 

PERMISO DE LA mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: En cumplimiento a la determinación del 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en sesión ordinaria 

celebrada el día veintiocho de junio  del año en curso y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 81 y 82 fracción XXII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  36, 37, 38 fracción I, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, esta Comisión de 

Salud procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. 1. La 

COMISIÓN DE SALUD del Congreso del Estado, recibió el Oficio Número 

S.P. 0488/2013 que contiene el ocurso que dirige el Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite 

copia del Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la COFEPRIS, para 

que en coordinación con las autoridades competentes de la Secretaría de 

Salud de los Estados, desarrollen medidas, para que la sustitución de 

medicamentos, tenga reglas claras, que permitan evitar omisiones, por parte 

de las farmacias, a fin de proteger el ejercicio de la medicina y la salud de 

las personas; para su estudio, análisis, dictamen y posible adhesión por esta 

LX Legislatura. 2. Con fecha diecisiete de julio del año en curso, esta 

Comisión Dictaminadora, acordó aprobar el presente Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por unanimidad de votos de sus integrantes. Por lo expuesto 

con antelación, esta Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS.  I. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política 

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

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

de Tlaxcala, se justifica la competencia de este Congreso para conocer, 

analizar y resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, materia de 

este dictamen. Asimismo, se correlaciona lo señalado por el artículo 37 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al establecer 

expresamente, “Las comisiones ordinarias conocerán de las iniciativas de 

reforma o expedición de las Leyes y asuntos que se relacionen con su 

materia…” Por lo tanto, considerando que la Iniciativa presentada a esta 

Comisión de Salud, se refiere al tema de “Establecer reglas claras para la 

Sustitución de Medicamentos por parte de las farmacias, a fin de proteger la 

salud de las personas”, se determina la facultad de esta Comisión para 

conocer, analizar y dictaminar el presente Proyecto de Acuerdo. II. En el 

planteamiento se expresa que “una encuesta realizada por la empresa 

ImsHealt, revela que el 37 por ciento de las personas que acuden a estos 

consultorios, en farmacias establecidas, de no contar con esta  opción, 

también hubieran preferido hacer la automedicación o bien, la 

recomendación por un familiar o por experiencias propias anteriores, 

costumbres, ampliamente arraigadas dentro de nuestra población.” En 

este sentido y aunado con la automedicación, sucede que en algunas 

ocasiones, en las farmacias se recomienda la prescripción de algún 

medicamento, en sustitución del indicado en la receta médica, ya sea 

porque no se tiene en existencia en la farmacia o por considerar que 

puede suplir al medicamento prescrito, situación que puede llegar a 

favorecer los riesgos potenciales del padecimiento, pues aunque haya 

medicamentos que se indiquen para el mismo padecimiento, estos 

tienen propiedades diferentes y se prescriben de acuerdo al 
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diagnóstico del paciente. III. Para efectos de este Acuerdo, resulta 

importante para esta Comisión de Salud, destacar que la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS y la Secretaría de 

Salud, publicaron el 25 de agosto de 2010, el “Acuerdo por el que se 

determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación 

de antibióticos”, con el propósito de evitar la automedicación, al señalar que 

las farmacias sólo deben vender antibióticos cuando el cliente exhiba una 

receta médica. Constituyendo una acción responsable de Regulación 

Sanitaria en el uso racional de medicamentos, que sin duda ha contribuido 

para mejorar la salud de las personas que requieren antibióticos para su 

tratamiento. Por lo que, como política de fármaco vigilancia, resulta 

necesario que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, también regulen las 

prácticas relativas a la sustitución de medicamentos que se realiza en las 

farmacias, lo que seguramente repercutirá en la orientación a la compra de 

medicamentos que no puedan alterar la salud, en la erradicación de las 

prácticas de auto-medicación perjudiciales para la salud y en la reducción 

del riesgo a la resistencia biológica ocasionada por la medicación 

inadecuada. IV. Actualmente la COFEPRIS tiene una función importante en 

materia de salud, al ser materia de su competencia la Regulación de 

Farmacias y Consultorios, tiene la obligación de garantizar que no se 

desproteja al paciente en su atención médica, ante la existencia del 

esquema de Farmacias con Consultorio, al respecto se manifiesta en el 

planteamiento  “que los esquemas de atención de primer contacto, en 

nuestro País están cambiando, en relación con la demanda de la población, 

ya que estas farmacias se han convertido en una alternativa, para la 

atención de padecimientos gastrointestinales y respiratorios, así como, 

síntomas simples como cefalea, migrañas, náuseas, vomito, fiebre o bien, 

resfriados comunes, sin embargo, este es un fenómeno complicado, que 
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muy posiblemente seguirá en expansión, ya que buena parte de la 

población, hace uso de estos servicios, incluso aquellos que cuentan con 

servicio de derecho avenencia en instituciones como el IMSS o ISSSTE…” 

Por lo anterior, es fundamental que la autoridad sanitaria asegure que tanto 

las farmacias como los consultorios cumplan con la correspondiente 

normatividad para su funcionamiento, así por ejemplo, en materia de 

consultorios, se encuentran regulados por la Norma Oficial Mexicana 005-

SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención medica de pacientes 

ambulatoria, vigente desde 16 de Octubre de 2010; de igual manera es 

necesario que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud expidan la 

correspondiente Norma Oficial Mexicana que regule la sustitución de 

medicamentos que pueda practicarse en las farmacias del país.  V. La 

Ley General de Salud, establece con precisión quienes se encuentran 

facultados y capacitados para prescribir medicamentos, por lo tanto, el 

sentido de este Acuerdo, también tiene como propósito, proteger la labor 

médica, ya que la sustitución inadecuada de medicamentos, puede 

complicar la salud de los pacientes.  Por los razonamientos, anteriormente 

expuestos, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

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; la Sexagésima Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se adhiere al Acuerdo por el que la Sexagésima 

Primera Legislatura del  Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhorta al 

Titular de la COFEPRIS, para que en coordinación con las autoridades 

competentes de la Secretaría de Salud de los Estados, desarrollen 
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medidas, para que la sustitución de medicamentos, tenga reglas claras, 

que permitan evitar omisiones, por parte de las farmacias, a fin de 

proteger el ejercicio de la medicina y la salud de las personas. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique 

mediante oficio y anexando copia del presente Acuerdo, al Titular dela 

COFEPRIS y al Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, para los efectos 

legales procedentes. 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 

diecinueve días del mes de septiembre dedos mil trece. ATENTAMENTE. 

LA COMISIÓN DE SALUD. DIPUTADO MIGUEL MELÉNDEZ MELÉNDEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO MARÍA FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL; 

DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, VOCAL; DIPUTADO 

RAMIRO VÁZQUEZ RAMOS, VOCAL; DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO 

CERVANTES, VOCAL; DIPUTADO FRANCISCO JAVIER ROMERO 

AHUACTZI, VOCAL;  Presidente: Queda de primera lectura el dictamen 

presentado por la Comisión de Salud; se concede el uso de la palabra al 

Diputado Ramiro Vázquez Ramos, con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros diputados, 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 Ramiro  Vázquez Ramos,  en la que solicita se dispense el trámite 

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

unanimidad de votos; en consecuencia se dispense el trámite de segunda 

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 por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Informo el 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 aprobado en lo 

general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, en apoyo a la Comisión de 
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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 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el periodo comprendido 

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

enseguida el Diputado  Francisco Javier Romero Ahuactzi, dice: con su 

permiso Diputado Presidente.  HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./1390/2013 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 Organismos Autónomos, por el 

ejercicio fiscal de 2012, incluido el de la COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS. 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 



 32 

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./1390/2013 

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 Organismos Autónomos, incluido el correspondiente al 

de la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Organismo 

Autónomo asignándole al de la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, el número de expediente CFF/OFS1390/02/2013, 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 en el artículo 45 

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

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

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

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

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

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

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública del Organismo Autónomo COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS del ejercicio fiscal de 2012, y que es materia de este dictamen. 

II. La  Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Organismo 

Autónomo COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 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, 
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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 observa lo establecido en el artículo 96, párrafos 

primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 96. La Comisión 

Estatal de Derechos Humanos es un organismo autónomo, con personalidad 

jurídica y  patrimonio propio; su finalidad es la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.”  “Conocerá de 

quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, 

provenientes de cualquier servidor público que violen estos derechos; 

formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y 

quejas ante las autoridades respectivas. No tendrá competencia en asuntos 

electorales, laborales, de fiscalización, agrarios y jurisdiccionales de fondo.” 

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  
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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 Organismo Autónomo COMISIÓN ESTATAL 

DE DERECHOS HUMANOS, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 

procedente APROBAR la Cuenta Pública del Organismo Autónomo 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 
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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 Organismo Autónomo COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, 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 

Organismo Autónomo de la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, 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 cuatro 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 



 37 

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

el dictamen presentado por la Comisión de Salud; se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeros diputados, 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 Ma. Fidelia Ángel Carlos,  en la que solicita se dispense el trámite 

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

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

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

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo 

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

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispense el trámite de segunda 

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 por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación 

veintidós votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 
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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 aprobado en lo 

general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

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 ente público fiscalizable 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 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: HONORABLE 

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

mediante oficio número O.F.S./1390/2013 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 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 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 
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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./1390/2013 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 TRIBUNAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público Fiscalizable 

asignándole al del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, el 

número de expediente CFF/OFS1390/05/2013, 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 
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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 en el artículo 45 

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

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

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

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

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

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

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

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables…” Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

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

Pública del Ente Público Fiscalizable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE 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 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, como así lo determina el 

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



 41 

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 observa lo establecido en el artículo 54, fracción XV 

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

que a la letra dice: “ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso:” “XV. 

Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del 

Estado, los municipios, organismos autónomos y los organismos 

paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los 

artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las relativas al sistema de seguridad social de que 

deban gozar éstos. Para tal efecto se creará un Tribunal de Conciliación y 
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Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio 

propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos 

individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado 

con tres representantes, designados en los términos previstos en la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.”  

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  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 
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al ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable TRIBUNAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, 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 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE, 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 



 44 

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

Público Fiscalizable del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, 

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 cuatro 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 Salud; se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Aleidis Quintana 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 la ciudadana 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 veintitrés votos 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo 
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del resultado de la votación cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a 

la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispense el trámite de segunda 

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 por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Informo el 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 aprobado en lo 

general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

al 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 IET-PG 743/2013, que envían la Licenciada 

Eunice Orta Guillen e Ingeniero Reyes Francisco Pérez Prisco, Presidenta y 

Secretario General respectivamente del Instituto Electoral de Tlaxcala, a 
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través del cual remiten copia certificada de la resolución SDF-JRC-59/2013, 

dictada por la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; se recibió oficio número HCE/SG/AT/832, que 

envía el Diputado José Antonio Martínez Torres, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual 

comunica que se procedió a la elección del Presidente y Suplente de la 

Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes; se recibió circular 

número 001, que envía la Diputada María Guadalupe Medina Padilla, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Zacatecas, a 

través del cual comunica que quedó instalada la Honorable Sexagésima 

Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como la 

elección de la Mesa Directiva. Presidente: De la correspondencia recibida 

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

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio número IET-PG 743/2013 que 

envían la Presidenta y Secretario General del Instituto Electoral de Tlaxcala, 

túrnese a su expediente parlamentario; 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. 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 propuesto siendo las doce horas con 

cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de septiembre de dos mil trece, 

se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el 

día diecinueve de septiembre del año en curso, en esta misma Sala de 
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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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