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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 Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios Aguilar, actuando 

como secretarias las diputadas Rebeca González Hernández y Eladia Torres 

Muñoz;  Presidente: se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 

de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Rebeca González 

Hernández, dice: con su permiso ciudadano 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 Hernández, 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; 

ciudadano Diputado Presidente 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 
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Ramírez, Vicente Morales Pérez, Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  

Alejandra Roldán Benítez y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, solicitaron 

permiso y la Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada la sesión, por tanto, pone a 

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

puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 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 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 
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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; 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, diecisiete 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 diez de septiembre de dos mil trece; enseguida la Diputada 

Eladia Torres Muñoz, dice: Acta de la Décima Segunda Sesión del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, correspondiente 
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a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día diez de septiembre de dos 

mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con 

diecisiete minutos del día diez de septiembre de dos mil trece, en la Sala de 

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

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

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Tulio Larios Aguilar, actuando 

como secretarias las diputadas Rebeca González Hernández y Eladia Torres 

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

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

informó que se encontraba presente la mayoría de los diputados de la 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, para 

efectos de asistencia a esta sesión, los diputados Mario Hernández Ramírez, 

Joaquín Pluma Morales y Gelacio Montiel Fuentes, 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 cinco de septiembre de dos mil trece; 2. 

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

adicionan diversos artículos de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que presenta el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que 

esta Sexagésima Legislatura, aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por la 

cual se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que presentan las comisiones unidas de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que no ha lugar a instruir el 
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procedimiento administrativo legislativo de revocación de mandato en contra del 

Ciudadano Arturo Romero Pérez, como Presidente de Comunidad de Santa 

María Ixtulco, perteneciente al Municipio de Tlaxcala, que presenta la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Presidente Municipal y al Titular de la Tesorería del Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, Tlaxcala, para que se le pague al C. Daniel Rodríguez Sánchez, 

Síndico de ese Ayuntamiento, sus percepciones de acuerdo al tabulador 

vigente para cada ejercicio fiscal, debiéndose ajustar a lo que establecen las 

normas y leyes respectivas, que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización; 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se aprueba el procedimiento para la evaluación de los magistrados de 

plazo por cumplir, cuyo encargo culmina el doce de enero de dos mil catorce, 

que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y 

dictaminar, sobre la ratificación o remoción de los magistrados propietarios de 

plazo por cumplir, del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 7. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 8. Asuntos generales; 

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

resultado, dieciocho votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado 

por unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera a 

dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día cinco 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, veinticuatro votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 

el acta de mérito por unanimidad de votos. Continuando con el segundo punto 
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del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Juan Javier 

Potrero Tizamitl, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

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

Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; una vez 

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

conocer, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 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 Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, en representación de las comisiones unidas de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, procediera 

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

Sexagésima Legislatura, aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por la 

cual se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; una vez cumplida la orden, el Diputado 

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

continuación, 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, dieciocho votos a 

favor y cero en contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad 

de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió 

a discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado 

hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, dieciocho 

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

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

elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del 
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Estado, para su sanción y publicación correspondiente. Enseguida el Diputado 

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

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, procediera 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que no ha lugar a 

instruir el procedimiento administrativo legislativo de revocación de 

mandato en contra del Ciudadano Arturo Romero Pérez, como Presidente 

de Comunidad de Santa María Ixtulco, perteneciente al Municipio de 

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

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

Bernardino Palacios Montiel, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

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

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

propuesta, siendo el resultado, diecinueve 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, diecinueve votos a favor y 

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

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

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

su publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente dijo 

que, para desahogar el quinto punto del orden del día, pidió al Diputado 

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

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Presidente Municipal y al Titular de la Tesorería del 

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, para que se le pague al C. 
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Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico de ese Ayuntamiento, sus 

percepciones de acuerdo al tabulador vigente para cada ejercicio fiscal, 

debiéndose ajustar a lo que establecen las normas y leyes respectivas; así 

mismo apoyó en la lectura el Diputado Ramiro Pluma Flores, durante la misma 

el Diputado Presidente declaró un receso. Siendo las doce horas con cuarenta 

y cinco minutos se reanudó la sesión, enseguida el Diputado Presidente pidió al 

Diputado Ramiro Pluma Flores, continuara con la lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

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

Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, solicitó con fundamento en el artículo 122 

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

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

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

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

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

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

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

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

su publicación correspondiente. Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, 

para desahogar el sexto punto del orden del día, pidió al Diputado Héctor 

Martínez García, Presidente de la Comisión Especial de Diputados encargada 

de evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o remoción de los magistrados 

propietarios de plazo por cumplir, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

aprueba el procedimiento para la evaluación de los magistrados de plazo 
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por cumplir, cuyo encargo culmina el doce de enero de dos mil catorce; 

así mismo apoyaron en la lectura los diputados Armando Rafael López de Ita y 

Silvestre Velázquez Guevara; una vez cumplida la orden, el Diputado 

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

continuación, el Diputado Vicente Morales Pérez, solicitó con fundamento en 

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

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

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

contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

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

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

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

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

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

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

su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del 

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

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

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

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

del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio sin número que envió el C. 

Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

remite la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al bimestre julio-

agosto del año dos mil trece, se turnara al Órgano de Fiscalización Superior 

para su revisión  y fiscalización correspondiente; en relación al oficio 

número S.C.42/2013 que envió el Maestro en Derecho Fernando Bernal 

Salazar, Magistrado de la 2ª. Ponencia Sala Civil Familiar del Tribunal Superior 
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de Justicia del Estado, se turnara a su expediente parlamentario; respecto 

del escrito que envió el Presidente de Comunidad de Francisco Sarabia, 

perteneciente al Municipio de Calpulalpan, mediante el cual solicita la liberación 

del gasto corriente que se encuentra retenido en la Tesorería, se turnara a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que 

envió el Presidente de Comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente al 

Municipio de Calpulalpan, mediante el cual solicita se realice una auditoría un 

mes antes de que concluya la administración, se turnara a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que envió la 

Licenciada Sandra Juárez Domínguez, mediante el cual solicita se requiera al 

Titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cree una partida 

presupuestal, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial 

para el año dos mil catorce para el pago de su indemnización que conforme a 

derecho corresponde, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención; respecto del oficio número CP2R1A.-2749.28 que envió el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, se turnara a la Comisión de Derechos Humanos, para su 

atención; del oficio número DGPL-1P2A.-441.28 que envió el Vicepresidente 

de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se turnara a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención; del oficio sin número que envió el Doctor en 

Derecho Enrique Báez Tobías, Director General de la Escuela Superior de 

Derecho de Tlaxcala, se turnara a la  Comisión Especial de Diputados 

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

magistrados propietarios de plazo por cumplir, del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, para su  atención; en relación al escrito que enviaron 

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

administrativo en contra del Rector en funciones de la Universidad Tecnológica 
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de Tlaxcala, se turnara a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas 

para su atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por 

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, 

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

de carácter general. Haciendo uso de la palabra los diputados Bernardino 

Palacios Montiel y Vicente Morales Pérez, intervenciones que se anexan a la 

presente acta. Acordando el Diputado Presidente, que de lo manifestado por el 

Diputado Vicente Morales Pérez, se turnara a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención. No habiendo algún Diputado más que 

hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las catorce horas 

con nueve minutos del día diez de septiembre de dos mil trece, se clausuró la 

sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día doce 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. Secretaria; 

Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos Diputados que 

deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta dada a conocer, 

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

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

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

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

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

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por 

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 
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Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Teodardo Muñoz Torres, proceda 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; 

enseguida el Diputado Teodardo Muñoz Torres, dice: HONORABLE 

ASAMBLEA: Con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala presento ante esta Soberanía el presente: 

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. EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. Compañeros diputados como integrante de esta LX legislatura 

presento este proyecto de acuerdo para exhortar a los Presidentes Municipales 

que concluyen su gestión en este ejercicio 2013, para que no hagan un uso 

equivocado de la autoridad que ostentan. Tlaxcala requiere de representantes 

populares, con una actitud responsable y comprometida con el futuro del 

estado. No es haciendo uso discrecional y acomodaticio del poder, como debe 

cerrarse el presente año. La basificación de personal en los ayuntamientos no 

contribuye al desarrollo de Tlaxcala. Las finanzas públicas estatales señalan 

con claridad que el saneamiento de las mismas exige un alto al otorgamiento 

de bases laborales. Con un ejercicio responsable y congruente de la 

administración pública municipal, es como deben cerrar este ciclo los actuales 

ayuntamientos. En caso contrario el costo financiero y social sería de gravedad 

para nuestra entidad. Quienes hemos tomado la determinación de hacer de la 

política un medio para fustigar las desigualdades, no podemos usar el poder y 
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la autoridad para beneficio de grupos de poder o complacencias familiares. 

Ambas actitudes resultan a todas luces reprobables. Las diferencias generadas 

en torno a la aprobación de la Ley de Pensiones de Civiles del Estado, es tan 

solo una manifestación de las consecuencias que genera el uso irresponsable 

de la autoridad.  Quienes participamos en la militancia activa dentro un partido 

político y contendemos en procesos electorales con el propósito de presentar a 

la sociedad tlaxcalteca: políticas, ideas, proyectos, programas y   acciones, 

sabemos que el poder es permanente pero que nuestro papel como actores 

tiene un plazo perfectamente determinado. Si hemos decidido participar bajo 

estas reglas y con ello asumir una conducta democrática para Tlaxcala, no 

podemos ser incongruentes y buscar la intemporalidad laboral para beneficios 

grupales y familiares, porque eso resulta una conducta facciosa para el pueblo 

de Tlaxcala.   De la misma forma en que en esta tribuna hemos reclamado la 

democraticidad de los sindicatos, los procesos electorales y la misma economía 

estatal, hoy como legislador exhorto a no caer en la tentación de usar la 

autoridad para beneficiar a unos cuantos. Los costos de ese tipo de conductas 

rebasan las fronteras de la autoridad administrativa municipal e impacta en la 

legitimidad de las instituciones, de la política, de los servidores públicos, de los 

sindicatos y de los representantes populares. Debemos trabajar para la 

dignificación de la política y no lo contrario. CONSIDERANDOS. 1.- Que la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala faculta de forma 

expresa a este H. Congreso del Estado, para que las resoluciones emanadas 

de esta soberanía tomen el carácter de leyes, decretos o cuerdos. 2.- Que la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala faculta en su artículo 

10, inciso B, Fracción VII, a este H. Congreso del Estado para pronunciarse 

sobre materias que manifieste expresamente este Pleno. Por lo anteriormente 

expuesto, fundado y motivado, en uso de las facultades que como legislador 

ostento, pongo a la consideración de esta Soberanía el Presidente: 
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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. UNICO.- Se 

exhorta a las autoridades municipales a evitar la basificación de personal con el 

propósito de no lesionar las finanzas públicas municipales. Se instruye al 

Secretario Parlamentario de Esta Soberanía para que notifique el presente 

exhorto a los sesenta ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Dado a los diez días del mes de septiembre del año dos mil trece en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez recinto oficial del poder Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 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; Presidente: De la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

Fiscalización, proceda 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; enseguida el Diputado Ramiro Pluma Flores, dice: HONORABLE 

ASAMBLEA: Los que suscribimos, Diputados Integrantes de la Comisión de 
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Finanzas y Fiscalización de esta Sexagésima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el artículo 46, fracción 

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

fracción I, y, 10, Apartado “B”, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y por los artículos 114, y, 116, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; nos permitimos 

presentar a la consideración del Pleno de esta Honorable Soberanía, para 

análisis, discusión y en su caso aprobación Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 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, al tenor y conforme a la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Hoy en día es fundamental que la 

sociedad cuente con un marco jurídico actual y acorde a su propia realidad y 

necesidades que genere un marco de certeza jurídica y por el que se 

garanticen y respeten los derechos de los destinatarios de las norma legales; 

con mayor razón dichos postulados deben observarse en temas referentes a la 

fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, tanto de entes públicos 

como privados; es por ello que los Diputados que suscribimos la presente 

iniciativa reflexionamos y sometemos a consideración que, como consecuencia 

del trabajo legislativo y la experiencia que hemos desempeñando y adquirido, 

nos percatamos de que los ordenamientos legales que tienen aplicación en las 

materias administrativa y fiscal, existen diversas lagunas legales e 

indeterminación jurídica que generan no solo confusión entre quienes deben 

aplicar la ley y a quienes se les aplicar, sino que ante tal panorama se violentan 

los Derechos de Seguridad Jurídica, de Debido Proceso y de Defensa, 

derechos que en obvio son consagrados en la Constitución Federal. Así las 

cosas en un primer término proponemos modificar la Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en sus artículos 46, 48, 

55, 57 y 73; lo anterior con el propósito de especificar la redacción del 

contenido normativo de la fracción II del artículo 46 pues actualmente existe 

cierta confusión en su redacción ya que en dicha fracción existen dos 

supuestos por los que el Órgano de Fiscalización debe determinar 

responsabilidades indemnizatorias; por lo que se propone mejorar el contenido 

normativo de la fracción II a manera de especificarla mediante dos incisos que 

contengan los dos actuales supuestos, es decir, una sanción económica y una 

multa administrativa. En segundo término y en relación al mismo tema se 

propone adicionar cinco párrafos que determinan las características, 

descuentos y modalidades sobre las cuales se deben cubrir tanto las multas 

administrativas como las sanciones indemnizatorias; estas son modificaciones 

que cumplen con las con las garantías de defensa, de seguridad jurídica y de 

debido proceso que son consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra 

Carta Magna. Como consecuencia de lo anterior y a efecto de armonizar dicho 

ordenamiento se debe modificar el contenido normativo del artículo 55, que 

refiere el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

indemnizatorias, con la finalidad de que haya congruencia entre ambos 

numerales, es decir, que también se haga la separación y especificación de los 

supuestos a aplicar por parte del Órgano Fiscalizador y evitar la confusión de 

atribuciones entre el Congreso del Estado a través de la Secretaría 

Administrativa y el propio Órgano de Fiscalización. Consideramos oportuno que 

respecto a las sanciones, previstas en el artículo 73 del Título Quinto, se 

respete la garantía de exacta aplicación de la ley y la de seguridad jurídica en el 

sentido de establecer un parámetro flexible al momento de imponer una multa 

cuando el atraso en la presentación de la cuenta pública sea de hasta un mes y 

no de un mes, como actualmente ocurre. Así mismo, y al igual que el artículo 

46, se propone determinar las condiciones, descuentos y características a que 
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tendrán derecho los entes fiscalizables con el objetivo de incentivar el 

cumplimiento de sus obligaciones tanto administrativas como fiscales. Respecto 

a los artículos 48 y 57 se modifica su texto solo para incluir precisiones en el 

estatus jurídico de las personas físicas y de los particulares así como el 

momento en el que deben hacerse efectivos los créditos fiscales derivados de 

la imposición de multas y sanciones indemnizatorias. Un segundo apartado en 

la presente iniciativa lo es el hecho de realizar modificaciones en los 

artículos 36, 45, 299, 361, 422 y adicionar un artículo 488-A al Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. En efecto y con el 

objetivo de generar una operatividad sistemática conforme a las precisiones de 

carácter sustantivo que se proponen en la Ley de Fiscalización, es por lógica y 

congruencia el que se deban realizar las modificaciones a la parte adjetiva o 

procesal; y es así como en primer término se propone reducir el plazo en el que 

el contribuyente debe cubrir el crédito determinado, esto es que actualmente el 

artículo 36 concede un plazo de 45 días siendo que se propone que ahora sea 

de 15 días, así como la reducción del término previsto en el actual artículo 361 

respecto al procedimiento administrativo de ejecución a efecto de que no se 

ejecutará un crédito fiscal hasta que venza el plazo de 15 días siguientes a la 

fecha en que surta efectos su notificación. Como consecuencia, el artículo 422 

también se debe reformar y ajustar ya que en congruencia con lo anterior, el 

plazo para interponer el recurso procesal de revocación será de 15 días con la 

característica de que deberán ser días hábiles y no naturales, como 

actualmente sucede en el Estado de Chihuahua y en la reciente reforma a la 

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. La modificación al 

artículo 299 del Código en mención es con la finalidad de ingresar los 

supuestos de los importes por concepto de responsabilidad indemnizatoria y 

multas impuestas en términos de la Ley de Fiscalización cobradas por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a efecto de que 
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conforme al procedimiento establecido, el Ejecutivo Estatal solicite al Congreso 

del Estado la autorización correspondiente y aplique estos recursos excedentes 

que deberán ser distribuidos al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sobre la 

adición de un artículo 488-A en estricto apego a la división de poderes y en un 

marco de coordinación fiscal se propone que exclusivamente las multas que 

perciba el Gobierno del Estado deban ser destinadas conforme a los fines y 

montos que la Secretaría de Planeación y Finanzas determine siempre 

fundando y motivando dicha actuación y bajo su estricta responsabilidad. 

Conforme a lo anteriormente manifestado se propone reformar el Reglamento 

Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en sus artículos 40 y 41 a efecto de aumentar de 10 a 15 días hábiles 

el plazo para que un servidor público cubra de manera voluntaria una multa 

impuesta por no haber presentado en tiempo y forma la cuenta pública aun a 

pesar de que se haya requerido de manera oficiosa; no debe perderse de vista 

que esta Comisión no modifica el hecho de que al servidor público se le deba 

sancionar, sino que se propone modificar dicho plazo a efecto de que el 

servidor público cuente con 5 días hábiles más pues en la práctica el plazo de 

10 días hábiles resulta insuficiente apercibidos de que en caso de 

incumplimiento se hará efectivo el cobro a través del procedimiento 

administrativo de ejecución; esta medida desde luego que obedece a criterios 

razonables pues por un lado se reducen plazos procesales de ejecución y por 

otro se flexibiliza para que de manera voluntaria cubra dicho crédito fiscal. Por 

último se deroga la fracción VII pues el contenido de la misma genera una 

confusión y una contradicción con las atribuciones previstas en la Ley de 

Fiscalización y en e Código Financiero tanto de la Secretaría Administrativa del 

Congreso del Estado como de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado respecto al destino de las cantidades generadas por 

concepto de multas o sanciones pecuniarias. La presente iniciativa cumple con 
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las formalidades esenciales del procedimiento, respetando el criterio de 

jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por el que deben observarse los siguientes requisitos: 1) La notificación 

del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

Con base en los razonamientos expuestos con antelación, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 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 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, SE REFORMAN los 

artículos 46 fracción II, 48, 55 párrafo segundo, 57 y 73; y se ADICIONAN los 

párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 46 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para 

quedar como sigue: Artículo 46... ; De conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el Órgano  procederá a: I….; II. Fincar la responsabilidad 

indemnizatoria consistente en: a) Sanción indemnizatoria que consistirá 

en una sanción pecuniaria que no podrá exceder de tres tantos del monto 

de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados; y  b) 

Multa de conformidad con el artículo 55 de esta Ley;  III a IV….;Los 

importes por multa derivada de responsabilidad indemnizatoria, deberán 

ser pagados dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que 

surta efectos su notificación, mediante depósito a la cuenta bancaria que 

al efecto señale la Secretaría Administrativa del Congreso. El importe de 

la sanción indemnizatoria derivada de responsabilidad indemnizatoria, 

deberá ser pagado dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 

en que surta efectos su notificación, de conformidad con lo previsto por el 
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Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Si el 

infractor realiza el pago total de la sanción indemnizatoria y multa dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que surta efectos su 

notificación, la multa se reducirá en un 35% de su monto. Para aplicar la 

reducción contenida en este párrafo, se deberá acreditar el pago de la 

sanción indemnizatoria y no se requerirá modificar la resolución que 

impuso la multa. El importe de las sanciones indemnizatorias 

recuperadas, sea de manera voluntaria o a través del procedimiento 

administrativo de ejecución, quedarán a disposición de los entes 

fiscalizables que hayan sufrido el daño o perjuicio en su patrimonio, el 

cual se deberá registrar como ingreso propio. El importe de las multas 

que se hagan efectivas a través del procedimiento de ejecución, se 

pondrán a disposición de la Secretaría Administrativa del Congreso del 

Estado. Artículo 48. Las responsabilidades indemnizatorias a que se refiere 

esta Ley, se impondrán a  los servidores públicos o a los particulares, 

personas físicas o jurídicas...; Capítulo II. Del Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidades Indemnizatorias. Artículo 55…. La sanción 

indemnizatoria que se determine no podrá exceder de tres tantos del 

monto de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados 

al patrimonio los Entes fiscalizables. La multa que se imponga será la 

mínima de veinte  y máxima de mil veces el salario mínimo general vigente 

en el Estado. En cualquier caso, la sanción indemnizatoria y la multa se 

actualizarán para efectos de su pago en las formas y términos que se 

determinen en las leyes tributarias. Artículo 57. Las multas y sanciones 

indemnizatorias a que se refiere la presente Ley, tendrán el carácter de créditos 

fiscales y se fijarán en cantidad líquida por el órgano, haciéndose efectivas 

conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establecen las leyes 

tributarias y hacendarias, para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, una vez 
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que éstas queden firmes. TÍTULO QUINTO. SANCIONES. Capítulo Único. 

Disposiciones Generales. Artículo 73. A efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto al antepenúltimo párrafo del artículo 7 de la presente Ley, se 

impondrán las multas siguientes: I. Imposición de multa de ochenta a cien días 

de salario mínimo general vigente en el Estado, cuando el atraso sea de hasta 

un mes; II. Imposición de multa de cien a doscientos días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, cuando el atraso sea de hasta dos meses, y III. 

Imposición de multa de doscientos a trescientos días de salario mínimo general 

vigente en el Estado, cuando el atraso sea de hasta tres meses. Si el retraso 

es imputable a un servidor público y/o autoridad diferente al Presidente o 

al Tesorero Municipal, éstos lo harán del conocimiento en sesión de 

Cabildo y remitirán al Órgano el acta de dicha sesión y la cuenta pública 

de forma parcial para efecto de no incurrir en responsabilidad. El Órgano 

aplicará las sanciones en términos de este precepto a la autoridad y/o servidor 

público responsable, las cuales se pagarán o harán efectivas de 

conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 46 de esta Ley, teniendo el 

mismo beneficio de reducción del 35% de su importe, cuando éstas sean 

pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que surta 

efectos su notificación. De las multas impuestas y no pagadas dentro de 

los quince días hábiles siguientes a que surta efectos su notificación, el 

Órgano dará aviso  a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que en uso 

de sus facultades y conforme a lo establecido en el artículo 57 de esta Ley, 

ejecute dichas sanciones.  Las multas impuestas por  el Órgano, serán 

puestas a disposición de la Secretaría Administrativa del Congreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, SE REFORMAN los artículos 36 segundo párrafo, 45, 299, 
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361 quinto párrafo y 422 primer párrafo; SE ADICIONA el artículo 488-A del 

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

quedar como sigue: Artículo 36.... ; En caso contrario, el contribuyente deberá 

cubrir el crédito o créditos determinados, dentro de los quince días hábiles 

siguientes al de su notificación. Artículo 45.  La garantía deberá 

constituirse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

hubiere notificado el crédito respectivo, o el contribuyente se hubiere hecho 

sabedor del mismo; en todos los casos se deberá incluir dentro de la misma, las 

contribuciones adeudadas, sus actualizaciones, las multas y recargos que se 

hubieren causado hasta el momento de su constitución. En tanto no se cubra el 

crédito, al término de cada ejercicio fiscal deberá ampliarse la garantía para que 

se incluyan los accesorios generados. Artículo 361….; ….; Tampoco se 

ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo 

de quince días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o 

se resuelva favorablemente el medio de defensa que en su caso hubiese 

interpuesto el contribuyente.…. ; Artículo 299.  Cuando el Estado perciba 

mayores recursos en el transcurso del año por eficiencia en la recaudación 

derivada de fuentes locales o por mayores participaciones  e incentivos 

económicos, una vez descontada la participación a los Municipios, y los 

importes por los conceptos de responsabilidades indemnizatorias  y 

multas impuestas en términos de la Ley de Fiscalización Superior  del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cobradas por la Secretaría, el 

Ejecutivo Estatal solicitará al Honorable Congreso del Estado la autorización 

correspondiente para la aplicación de estos recursos excedentes, mismos que 

se distribuirán al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la misma proporción 

que les corresponda con respecto al presupuesto original del ejercicio que se 

trate, debiendo efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes 

siguiente. A efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el 
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Honorable Congreso del Estado deberá emitir la autorización señalada, en un 

plazo no mayor de quince días siguientes a la presentación de la solicitud. 

Artículo 422.  Contra los actos y resoluciones definitivas, en materia 

fiscal, dictados por las autoridades estatales y municipales, será 

procedente el recurso de revocación. Este recurso se interpondrá por el 

recurrente mediante escrito ante la autoridad fiscal que hubiere dictado el 

acto o resolución definitiva. El escrito de interposición del recurso de 

revocación deberá presentarse  dentro de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación o tenido 

conocimiento del acto o resolución definitiva. ….; ….; ….; Artículo 488-A. 

Las multas que perciba el Gobierno de Tlaxcala como consecuencia de 

actos regulados por la Leyes, Acuerdos o Convenios de Coordinación 

Fiscal Federal, Acuerdos Administrativos o cualquier otro instrumento 

jurídico, podrán ser destinadas a los fines y en los montos que la 

Secretaría determine mediante acuerdo de carácter administrativo para 

elevar la productividad. ARTÍCULO TERCERO. 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 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, SE REFORMAN los 

artículos 40 y 41 fracción II; y se DEROGA la fracción VII del artículo 41 del 

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 40. Las multas y 

sanciones indemnizatorias a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, 

tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por el 

Órgano, haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de 

ejecución que establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, una vez que éstas queden firmes.   Artículo 41. El procedimiento 

para determinar y hacer efectivas las multas y demás sanciones pecuniarias 
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que el Órgano imponga se sujetará a las siguientes reglas: I…; II. Concluido el 

término a que se refiere la fracción anterior, se procederá a imponer a los 

servidores públicos responsables la multa correspondiente, misma que tendrá 

el carácter de crédito fiscal, otorgándoles un plazo de quince días hábiles 

contados a partir de su notificación, para que de manera voluntaria cubran el 

importe de la multa impuesta en la cuenta bancaria que al efecto señale la 

Secretaría Administrativa del Congreso, apercibiéndolos que en caso de no 

hacerlo se dará vista a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 

Ejecutivo Local o Tesorerías, según sea el caso, para que hagan efectiva la 

multa a través del procedimiento administrativo de ejecución. ...;III a VI….; VII. 

Derogada. COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  DIP. CARLOS 

AUGUSTO PEREZ HERNANDEZ. PRESIDENTE. DIPUTADO JOAQUÍN 

PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE 

ITA, VOCAL; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADA  REBECA GÓNZALEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA  MA. 

FIDELIA ANGEL CARLOS, VOCAL. Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; así como a la 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 Bernardino Palacios Montiel, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la 

cuenta pública del ente público fiscalizable Universidad Politécnica de 

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

de diciembre del año dos mil doce; enseguida el diputado Bernardino 
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Palacios Montiel, dice: con el permiso de la Mesa Directiva. HONORABLE 

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

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

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de resultados de la 

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

por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE TLAXCALA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción 

XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica 

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

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, es facultad de este Congreso del Estado examinar y 

aprobar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente 

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

quedando justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el 

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

del Estado, por lo que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a 

consideración del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con 

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

Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

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

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

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

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

O.F.S./1391/2013 dirigido por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se 
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remitió el Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  

2012 de diversos Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al 

de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1391/36/2013, con el objeto de 

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

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

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

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

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

esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

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

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

el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 

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

Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS . I. De conformidad con lo dispuesto 

por 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, 



 27 

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   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

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

La Comisión que suscribe es competente para conocer  sobre la 

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, como así lo determina el 

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que 

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

el presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido 

en los artículos 104 y 105 párrafo primero,   de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 

104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un 

órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización 

Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de 

fiscalización superior, los poderes del Estado, los municipios, entidades, 

organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada 

que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 

públicos. “ARTÍCULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su 

cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia 

y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el 
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artículo 67, párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. 

Para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las 

secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, 

vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados.” “Cada titular de la 

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante la 

ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también, del 

resguardo y uso adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean 

asignados para el desarrollo de su función.” En correlación con los artículos 1 y 

52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, 

mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social, tiene por objeto establecer los principios que regulan la 

organización, funcionamiento y coordinación de la administración pública del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  La Administración Pública será 

Centralizada y  Descentralizada. Integran la administración pública centralizada: 

el Despacho del Gobernador del Estado de Tlaxcala, las unidades y 

departamentos administrativos que dependan directamente de éste, las 

Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la 

Procuraduría General de Justicia, así como los organismos públicos 

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la 

administración pública descentralizada, los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo 52. 

Forman parte de la Administración Pública Descentralizada, los organismos 

públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los 

fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los cuales, deberán 
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ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por las dos terceras 

partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que dichos organismos y 

empresas garanticen una eficiencia financiera y una rentabilidad social.” V. Que 

conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

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

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

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

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

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

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

Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por el 

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

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

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

ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE TLAXCALA, emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior,  esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es 
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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 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

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

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

expuestos en los considerandos que anteceden al presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

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

Municipios en contra de los servidores públicos del Ente Público Fiscalizable 

de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, que fungieron en el 

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

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

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Meléndez 

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

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el 

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

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

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Informo el resultado de la votación veintidós votos a 

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

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

de la votación  cero en contra; Presidente:  De acuerdo a la emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se 

dispensa segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a 
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discusión en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo 

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

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

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

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

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

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

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

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

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

Diputada Rebeca González Hernández, integrante de la Comisión de 

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

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

informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 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; enseguida Diputada 

Rebeca González Hernández,  dice: HONORABLE ASAMBLEA: A esta 
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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 del INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA.  Con 

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

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

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

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

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

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

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

entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización 

Superior, a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su 

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

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

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los 

siguientes: RESULTANDOS.  1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se 

integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo 

señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario, de fecha 08 

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

año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./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 
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Organismos Autónomos, incluido el correspondiente al del INSTITUTO 

ELECTORAL DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión dictaminadora 

individualizó la Cuenta Pública de cada Organismo Autónomo asignándole al 

del INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, el número de expediente 

CFF/OFS1390/01/2013, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 3. La 

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

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

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

cuales la Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta 

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

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso 

del Estado, al que se hace alusión en el punto inmediato anterior, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. De conformidad con lo dispuesto por 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 
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se justifica la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver 

sobre el proyecto de Acuerdo de la Cuenta Pública del Organismo Autónomo 

INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA del ejercicio fiscal de 2012, y que es 

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

conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Organismo 

Autónomo  INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, como así lo determina 

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que 

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

el presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido 

en los artículos 104 y 105 párrafo primero, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 

104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un 

órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización 

Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de 

fiscalización superior, los poderes del Estado, los municipios, entidades, 

organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada 

que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 

públicos. “ARTÍCULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su 

cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia 

y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 95,  

párrafos primero y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 95. El Instituto Electoral 
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de Tlaxcala es el órgano encargado de la organización, dirección, vigilancia y 

desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el 

apartado A del artículo 29 de esta Constitución; que constituyen una función de 

carácter público y estatal; es autoridad en la materia, dotada de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones con relación a los 

poderes públicos y a los particulares; tiene carácter permanente, personalidad 

jurídica y patrimonio propios; dispondrá de los elementos necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y 

financiera.” ...; “El Instituto contará con una contraloría general, con autonomía 

técnica y de gestión; tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y 

egresos del Instituto. El Titular de la contraloría general del Instituto será 

designado por el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de 

sus integrantes, durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por un 

periodo más. Asimismo mantendrá la coordinación técnica necesaria con las 

entidades de fiscalización superior federal y estatal.” 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 
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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 INSTITUTO ELECTORAL 

DE TLAXCALA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, se hace 

necesario diferenciar lo que corresponde al periodo comprendido del primero 

de enero al treinta de noviembre de dos mil doce donde esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente NO APROBAR la 

Cuenta Pública del Organismo citado, y para el periodo comprendido del 

primero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la Comisión que 

suscribe advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 

Organismo mencionado. IX. Que de acuerdo a lo señalado en el considerando 

octavo y ante el incumplimiento con lo establecido con 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, e inicie 

las acciones penales correspondientes en contra de los servidores públicos del 

Organismo Autónomo  INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, que 

fungieron en el periodo comprendido del primero de enero al treinta de 

noviembre del ejercicio fiscal de dos mil doce, toda vez que se considera existe 

un daño al patrimonio de dicho Organismo. X. Que no obstante lo anterior y 
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toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el 

sentido del presente dictamen por el periodo comprendido del primero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil doce, 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, 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, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos que 

anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. 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 Organismo 

Autónomo INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, por el periodo 
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comprendido del primero 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. TERCERO. 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 INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, que 

fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil doce, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta de noviembre del año dos mil doce y del periodo 

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

que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. CUARTO. Se instruye 

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

inicie las acciones penales correspondientes en contra de los servidores 

públicos del Organismo Autónomo INSTITUTO ELECTORAL DE 

TLAXCALA, que fungieron durante el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta de noviembre del año dos mil doce, toda vez que se considera 

existe un daño al patrimonio de dicho Organismo. QUINTO. El presente 

Acuerdo no exime de responsabilidad a los ex servidores públicos y servidores 

públicos del Organismo Autónomo INSTITUTO ELECTORAL DE 

TLAXCALA, que fungieron durante el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta de noviembre del año dos mil doce, si con posterioridad se 

detectara alguna irregularidad. SEXTO. 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 
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FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; 

DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE ITA, VOCAL; DIPUTADO 

JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADA REBECA GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA FIDELIA ÁNGEL CARLOS, VOCAL;  

Presidente: Queda de primera lectura el Dictamen Presentado por la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la Diputada 

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, 

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

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

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

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

Informo el resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  De acuerdo a 

la emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con Proyecto 

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

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

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

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

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ningún Ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 
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conocer, se somete a votación; quienes estén a favor por que se apruebe 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el 

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

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

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

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

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

 

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

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

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

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

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la 

cuenta pública del 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, 

asume la Segunda Secretaría el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 

enseguida la Diputada Ma. Fidelia Ángel Carlos, dice: con el permiso de la 

Mesa Directiva. HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número O.F.S./1391/2013 de fecha 

31 de mayo de 2013, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los 

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

Entes Públicos Fiscalizables, por el ejercicio fiscal de 2012, incluido el del 

PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO". Con 
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fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la 

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

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

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

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

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

facultad de este Congreso del Estado examinar y aprobar anualmente las 

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

entes públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización 

Superior, a través de la Comisión que suscribe, quedando justificada su 

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

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

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el presente DICTAMEN con proyecto de Acuerdo bajo los 

siguientes: RESULTANDOS. 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. La  Comisión que suscribe con fecha  31 de mayo del 

año dos mil trece recibió el oficio número O.F.S./1391/2013 dirigido por el 

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió el Informe de 

Resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2012 de diversos 

Entes Públicos Fiscalizables, incluido el correspondiente al del PATRONATO 

"LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO", por lo que esta 

Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al del PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO 

CULTURAL DE APIZACO", el número de expediente CFF/OFS1391/32/2013, 
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con el objeto de analizarlo en  lo particular. La Comisión de Finanzas y 

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

procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas públicas, mismo 

que norma los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se 

sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el  Pleno de esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los 

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

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

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

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

el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 

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

Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto 

por 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   PATRONATO "LA LIBERTAD 

CENTRO CULTURAL DE APIZACO" del ejercicio fiscal de 2012, y que es 

materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe es competente para 
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conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente 

Público Fiscalizable PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE 

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

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 

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

Municipios, ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta 

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

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

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

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

públicas estará a cargo de un órgano técnico del  Congreso del Estado, 

denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el desempeño de sus 

funciones,…” La función de fiscalización se desarrollará conforme a los 

principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Son sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 

municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier 

persona pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o 

ejercido recursos públicos. “ARTÍCULO 105. El Órgano de Fiscalización 

Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, 

el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del 

Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables,…”  IV. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización también 

observa lo establecido en el artículo 67,  párrafos primero y tercero  de la 

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

letra dicen: “ARTÍCULO 67. Para el despacho de los asuntos del orden 

administrativo del Estado, la administración pública será centralizada y 

descentralizada conforme a la Ley Orgánica que distribuirá las facultades que 

serán competencia de las secretarías del Ejecutivo y definirá las bases 
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generales de creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos 

descentralizados.” “Cada titular de la administración pública centralizada y 

descentralizada, será responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto 

que se ejerza en su área, así también, del resguardo y uso adecuado de los 

bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de 

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

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

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

objeto establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento y 

coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. 

Integran la administración pública centralizada: el Despacho del Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que 

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

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

como los organismos públicos desconcentrados, creados por el Ejecutivo 

mediante Decreto. Constituyen la administración pública descentralizada, los 

organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante 

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

Descentralizada, los organismos públicos descentralizados, las empresas de 

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

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

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

autorización se sujetará a que dichos organismos y empresas garanticen una 

eficiencia financiera y una rentabilidad social.”  V. Que conforme al artículo 25 

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

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un 
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informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al 

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

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

la letra dice:  Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superior de la cuenta pública correspondiente; III. Presentar al pleno del 

Congreso el informe de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 

de que se trate;  IV. Realizar recomendaciones ante el pleno del Congreso 

sobre los resultados contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. 

Las demás que le otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  VIII 

.Que derivado de lo anterior y al análisis al Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 

2012 del Ente Público Fiscalizable PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO 

CULTURAL DE APIZACO", 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 
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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 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 las razones y 

fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden al presente 

Acuerdo. SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del 

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

conducente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

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

sus Municipios en contra de los servidores públicos del Ente Público 

Fiscalizable del PATRONATO "LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE 

APIZACO", 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 
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FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, 

VOCAL; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE ITA, VOCAL; 

DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADA REBECA 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA MA FIDELIA ÁNGEL 

CARLOS, VOCAL;  Presidente: Queda de primera lectura el Dictamen 

Presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de 

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

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

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

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

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

la propuesta formulada por el Diputado Teodardo Muñoz Torres, en la que 

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

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

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

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

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

Informo el resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  De acuerdo a 

la emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de 

votos; en consecuencia se dispensa segunda lectura del dictamen con Proyecto 

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

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

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

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

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, en vista de que ningún Ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 
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conocer, se somete a votación; quienes estén a favor por que se apruebe 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 

Diputado Presidente, veinte votos a favor; Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

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

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

se declara aprobado el dictamen con proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos; se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

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

 

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

Diputado Bernardino Palacios Montiel, en apoyo a la Comisión de Finanzas 

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

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

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba la 

cuenta pública del ente público fiscalizable Universidad Autónoma de 

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

de diciembre del año dos mil doce; enseguida el Diputado Bernardino 

Palacios Montiel, dice: con el permiso de la Mesa. 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 de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE TLAXCALA.  Con fundamento en lo establecido por el artículo 54, fracción 

XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37, fracción XII, 49, 

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, es facultad de este Congreso del Estado examinar y 

aprobar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, que le presente 

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

quedando justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el 

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

del Estado, por lo que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización somete a 

consideración del Pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN con 

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

Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones en esta Sexagésima 

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

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

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

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

O.F.S./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 

de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, por lo que esta Comisión 

dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada Ente Público 

Fiscalizable asignándole al de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

TLAXCALA, el número de expediente CFF/OFS1390/03/2013, 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 
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criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la 

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

esta Soberanía. Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos 

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, 

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

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

el punto inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 

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

Con los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto 

por 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   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

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

La Comisión que suscribe es competente para conocer  sobre la 

Dictaminación de la Cuenta Pública Anual del Ente Público Fiscalizable 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, como así lo determina el 

artículo 49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, del Reglamento Interior del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que 

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

el presente Dictamen. III. Esta Comisión que suscribe observa lo establecido 

en los artículos 104 y 105 párrafo primero,   de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 

104. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un 

órgano técnico del  Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización 

Superior el cual, en el desempeño de sus funciones,…” La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de 

fiscalización superior, los poderes del Estado, los municipios, entidades, 

organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada 

que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 

públicos. “ARTÍCULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su 

cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia 

y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización también observa lo establecido en el 

artículo 67, párrafos primero y tercero  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, mismos que a la letra dicen: “ARTÍCULO 67. 

Para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 

administración pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley 

Orgánica que distribuirá las facultades que serán competencia de las 

secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales de creación, operación, 

vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados.” “Cada titular de la 

administración pública centralizada y descentralizada, será responsable ante la 

ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también, del 
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resguardo y uso adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean 

asignados para el desarrollo de su función." En correlación con los artículos  1 

y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, 

mismos que a la letra dicen: Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social, tiene por objeto establecer los principios que regulan la 

organización, funcionamiento y coordinación de la administración pública del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  La Administración Pública será 

Centralizada y  Descentralizada. Integran la administración pública centralizada: 

el Despacho del Gobernador del Estado de Tlaxcala, las unidades y 

departamentos administrativos que dependan directamente de éste, las 

Secretarías, las Coordinaciones, la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la 

Procuraduría General de Justicia, así como los organismos públicos 

desconcentrados, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. Constituyen la 

administración pública descentralizada, los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. “Artículo 52. 

Forman parte de la Administración Pública Descentralizada, los organismos 

públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los 

fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los cuales, deberán 

ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por las dos terceras 

partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que dichos organismos y 

empresas garanticen una eficiencia financiera y una rentabilidad social.” V. Que 

conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Que conforme al artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

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

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

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

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

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

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

Congreso sobre los resultados contenidos en el informe presentado por el 

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

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

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

ejercicio fiscal de 2012 del Ente Público Fiscalizable UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE TLAXCALA, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior,  

esta Comisión de Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente 

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

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

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

normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de Fiscalización 

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

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

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 
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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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

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

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

en los considerandos que anteceden al presente Acuerdo. SEGUNDO. Se 

instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra 

de los servidores públicos del Ente Público Fiscalizable de la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE TLAXCALA, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil 

doce, que hayan incumplido con el marco normativo aplicable. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

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

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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 
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ÁNGEL CARLOS, VOCAL;  Presidente: Queda de primera lectura el 

Dictamen Presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede 

el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Mildred Murbartián Aguilar, con 

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

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

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

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

Se somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Mildred 

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

lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Informo el resultado de la votación veinticinco votos a favor; 

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

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

de la votación  cero en contra; Presidente:  De acuerdo a la emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se 

dispensa segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

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

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

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

Congreso del Estado; enseguida la Diputada Rebeca González Hernández, 

dice: Se recibió escrito que envía la Contadora Pública María Félix Baleón 

Bernal, Presidenta de la Comunidad de Santa María Nativitas, Tlaxcala, a 

través del cual remite información en relación al problema legal que 

actualmente se presenta en dicha Comunidad; se recibió oficio número 

PM/295/2013, que envía el Profesor Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, Presidente 

Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, a través del cual solicita 

se lleve a cabo la integración de la Comisión Especial de Vigilancia para 

verificar el ejercicio responsable de los recursos económicos, el día martes 

diecisiete de septiembre del año en curso; se recibió oficio número SGA-JA-

3757/2013, que envía el Licenciado José Antonio Hernández Ríos, Actuario de 

la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del cual 

notifica el Acuerdo General 3/2013, por el que se implementa la notificación por 

correo electrónico de las tesis y jurisprudencia que emita este Órgano 

Jurisdiccional a las Autoridades Electorales; se recibió oficio número 

CHE/SG/AT/782, que envió el Diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a 

través del cual remite copia del Acuerdo número LXI-123, por el que la 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta Proyecto de 
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Decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal 

única; se recibió circular número SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O.1/13/2013, que 

envió la Licenciada Karla Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través del cual 

comunica la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular 

número 68, que envían los diputados secretarios del Congreso del Estado de 

Guanajuato, a través del cual comunican la apertura y la clausura del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de Ejercicio 

Constitucional. Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en 

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

acuerda: Del escrito que envía la Presidenta de Comunidad de Santa María 

Nativitas, Tlaxcala, túrnese a su expediente parlamentario; respecto del 

oficio número PM/295/2013 que envía el Presidente Municipal de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención; del oficio número SGA-JA-3757/2013 que envía el 

Actuario de la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 

faculta al Secretario Parlamentario, informe lo correspondiente; en relación 

al oficio número CHE/SG/AT/82 que envía el Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Tamaulipas, se tienen por recibido; respecto de 

las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

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

Macías Lima, con el permiso de la Mesa Directiva y de esta Soberanía: El que 

suscribe Diputado Fortunato Macías Lima, Coordinador de la Fracción 
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Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 23 y 26 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y demás artículos relativos y aplicables; 

presento el siguiente exhorto a los tres poderes del gobierno a nivel nacional y 

estatal; los tres niveles de gobierno y los cuatro existentes en el Estado de 

Tlaxcala; a los empresarios, los medios de comunicación y a la sociedad en su 

conjunto: Octavio Paz en su “Ensayo: Independencia a la Revolución” nos 

comparte su reflexión sobre el movimiento independentista, donde mira con ojo 

analítico e irónico, pero realista, dicha gesta de la que, entre otras cosas, 

expresa: “¿Qué es lo que nos hace libres e independientes? Puede que me 

refiera a la causa probable de la constante explotación española al pueblo y 

tierras novohispanas y al cansancio y segregación del mismo reaccionando de 

una manera más burocrática, o a la sensación de haber estado en un tipo de 

opresión (anticuado para un nuevo mundo con sus características muy 

particulares) y pasar a otro en el que se puede elegir a su “dictador” con la 

esperanza de escoger el destino de su nación, bien o mal, la primera evolución 

del país se dio gracias a eventos que no se cuentan en los libros de historia de 

educación básica, si no a una serie de estrategias administrativas, 

inconformidades y no sólo de la clase social más baja, también de las de 

burgueses intelectuales, criollos, incluso de algunos peninsulares que conocían 

los beneficios que podrían obtener si se hacían libres de las reglas y el yugo 

español, en 1810, la independencia de México”, escribió atinadamente Octavio 

Paz. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de 

Independencia empieza, estrictamente hablando, la madrugada del 16 de 

septiembre de 1810 cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado "Grito de 

Dolores" y termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años después) con la 

entrada triunfal del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide 

y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. La idea primordial de 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/bicentenario-de-la-independencia-miguel-hidalgo-y-costilla.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/agustin-de-iturbide-1783-1824.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/vicente-guerrero-1783-1831.html
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este movimiento -armado y social- era liberar a nuestro territorio del yugo 

español y que, en cada rincón de la colonia, se olvidase por completo el 

concepto de virreinato. Como es lógico de suponer antes de 1810 hubo 

antecedentes ideológicos notables  encaminados en ese espíritu libertario que 

operaba ya, principalmente, entre los criollos (aquellas personas nacidas en 

México pero de padres europeos). Se dice que antes de estallar la lucha por la 

Independencia de México, el gran pensador de este momento fue fray 

Melchor de Talamantes, quien logró hacer circular escritos subversivos en los 

que se afirmaba que el territorio mexicano, por tener "todos los recursos y 

facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes", 

podía hacerse independiente y que, además de posible, la Independencia de 

México era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien 

general de la Nueva España, como se ocuparía un gobierno libre, constituido 

por mexicanos. La Primera etapa de la Independencia abarca desde el Grito de 

Dolores (16 de septiembre de 1810) hasta la batalla del Puente de Calderón 

(en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811), cuando 

la muchedumbre dirigida por el cura Miguel Hidalgo -con su famoso estandarte 

de la Virgen de Guadalupe en mano- peleaba con más pasión y arrojo que 

estrategia. En este momento, cuando el párroco de Dolores llegó a su cita con 

la historia en Puente del Calderón, sus fuerzas se calculan en 

aproximadamente cien mil hombres (entre criollos, indios, mestizos y gente de 

las llamadas castas). Mientras que, por su parte, los realistas, soldados leales 

al virrey y a la corona europea, deberían rondar los 50 mil efectivos.  En la 

Segunda etapa de la Independencia, José María Morelos y Pavón entra en 

escena. Esta etapa va desde principios de 1811 hasta la toma del Fuerte de 

San Diego en Acapulco, en agosto de 1813. Durante este intervalo de tiempo, 

los insurgentes se anotaron varios triunfos siendo los más sonados aquellos 

obtenidos en las regiones centro -en Cuautla, donde llegaron a romper un 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/independencia-mexico.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/jalisco.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/bicentenario-de-la-independencia-jose-maria-morelos-y-pavon.html
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cerco- y en el sur -en Acapulco o Chilpancingo, donde gestionó el primer 

Congreso de Anáhuac- de la actual República Mexicana. La tercera etapa de la 

Independencia, se caracteriza por su gran desorden. Con la muerte del llamado 

“Siervo de la Nación”, se crea un vacío al mando del grupo insurgente y los 

realistas, aprovechando esto, al mando del temible General Félix María Calleja 

logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En este periodo se rinde el último 

reducto importante insurgente y, técnicamente, los leales a la corona han 

ganado la guerra. Sólo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente 

Guerrero (en el sur), siguieron al pie de lucha. Esta etapa termina en febrero de 

1821 con la firma del famoso “Plan de Iguala”. La Cuarta etapa de la 

Independencia transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre 

de ese mismo año cuando el Ejército Trigarante, al mando del ex realista, 

Agustín de Iturbide, entra triunfante, junto con Vicente Guerrero, a la Ciudad de 

México. Este contingente militar estaba compuesto principalmente por la 

totalidad de los soldados de Iturbide (ya convertidos), y los combatientes 

insurgentes que todavía quedaban. Todos ellos conformaron el naciente 

Ejército Mexicano, finalizando así, con este pasaje, la lucha por la 

Independencia de México. A doscientos tres años del inicio de la 

Independencia, el México actual se debate entre sus nuevos opresores: las 

políticas ejercidas por el sistema neoliberal en el país, la narcopolítica, los 

grandes monopolios empresariales, la constante violación a los derechos 

humanos de los mexicanos, el reparto inequitativo de los recursos y los 

múltiples excesos gubernamentales. Ante esto, considero importante retomar el 

hecho de que durante las celebraciones llevadas a cabo hace tres años, con 

motivo del “Bicentenario” del inicio de la Independencia, se imponía al país el 

dilema sobre qué celebrar a doscientos años de su gesta de Independencia. 

Hoy, a tres años de estas celebraciones, las condiciones en las que vivimos los 

mexicanos son similares o cada vez peores, con la actual incertidumbre sobre 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/felix-maria-calleja.html
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los efectos que habrán de generar las nuevas políticas que habrá de desplegar 

el nuevo gobierno federal; por lo que se sigue imponiendo el mismo dilema, qué 

celebrar –ahora- a 203 años de la gesta de la Independencia de México. Los 

efectos de los opresores modernos, entre otros, son: La inseguridad en todos 

sus aspectos, la corrupción sistemática en todos los niveles de gobierno, la 

impunidad, las múltiples violaciones a los derechos humanos, la delincuencia 

organizada, el narcotráfico y alrededor de cincuenta millones de pobres 

víctimas recurrentes de este sistema que pisotea toda esperanza o anhelo de 

“justicia y libertad”. Ante esto, es urgente poner fin de una vez, a los opresores 

de nuestra historia, toda vez que las deudas históricas siguen causando 

intereses lastimosos e indignos para todos los mexicanos; ya que ningún 

gobierno desde la independencia hasta la actualidad, ha sido capaz de pagar al 

menos los intereses de esas deudas. Sin embargo, México sigue volteando 

hacia el pasado, con el anhelo permanente de tener mejores condiciones de 

vida, de progreso y de un trato digno y humanista, de esas oportunidades de 

desarrollo que no acaban de llegar. Por ello, aprovecho esta intervención para 

exhortar a los tres poderes de gobierno a nivel nacional y estatal; a los tres 

niveles de gobierno y los cuatro existentes en el estado de Tlaxcala; a los 

grandes consorcios empresariales mexicanos; a los medios de comunicación y 

en general a la sociedad en su conjunto, tomar conciencia sobre la 

problemática actual del país y buscar entre todos, saldar las deudas que 

tenemos con nuestra historia; comprometernos para construir una mejor nación, 

combatir y derrotar los efectos impuestos por nuestros opresores. Sólo así 

podremos festejar con orgullo, no sólo una fecha retratada en el tiempo, sino la 

condición real de libertad e independencia que nos debe la historia. 

Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso 

de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente 

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. lectura de la 
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correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el 

contenido del orden del día propuesto, siendo las trece horas del día doce de 

septiembre de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día diecisiete de septiembre del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

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

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción 

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los 

ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - -  - - - - - - - - - - -  -  - - - - -  
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