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

veinticinco minutos del día catorce de enero de dos mil catorce, 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 Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Roberto

Zamora  Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores; Presidente: Se pide a la

Secretaría proceda a pasar lista de los ciudadanos diputados que integran la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

dice:  Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;    Diputada  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores;

Diputado   José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado   Julio  César  Álvarez

García;  Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  en  asistencia  treinta
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integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera  legislatura  señor  Presidente;

Presidente:   con  fundamento  en  lo  establecido  en  el  artículos  35  y  48

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se da por enterado de

la  ausencia  del  Diputado Serafín  Ortiz  Ortiz, en  vista  de que existe  la

mayoría de los diputados aquí presentes,  existe quórum, legal y se declara

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

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

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día nueve de enero de

dos mil catorce;  2.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la

distribución de los recursos del cuarto ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos

mil trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización;  3. Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso; 4. Asuntos generales; Se

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica, secretaría informe su resultado;  mantengan por favor su voto;

Secretaría:   treinta y un  votos a favor;  Presidente:  quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos en contra señor Presidente; Presidente:

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por

mayoría 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 nueve de enero de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores, dice: con el permiso de la Mesa Directiva.  Acta de

la  Cuarta  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su  Primer  Año  de
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Ejercicio Legal, celebrada el día nueve de enero de dos mil catorce. En la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con cincuenta y

cinco  minutos del día nueve de enero de dos mil catorce, 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

Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores; 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 encontraban presentes

veintiocho diputados, es decir la mayoría de los ciudadanos diputados de la

Sexagésima Primera Legislatura; a continuación el Diputado Presidente dijo

que, 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 siete de enero de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa

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

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

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

que  presenta  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  3.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman el artículo 82 de

la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala  y  diversos

artículos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que

presentan  los  diputados  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Acción  Nacional;  4.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso; 5. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo

sometió a votación, siendo el resultado, veintiocho votos a favor y cero en

contra;  declarándose  aprobado  por  mayoría  de  votos.  A continuación,  el

3



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 siete de enero de dos mil catorce; una vez

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

de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que

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

resultado, veintiún votos a favor y nueve en contra; enseguida el Diputado

Serafín Ortiz Ortiz solicitó se retirara su voto a favor; por tanto, la votación a

favor serían veinte votos a favor; declarándose aprobada el acta de mérito

por  mayoría  de votos.  Enseguida,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para

desahogar el segundo punto del orden del día, pidió a la Diputada Patricia

Zenteno Hernández, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Decreto,  por  el  que  se  reforman,  derogan  y  adicionan  diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;

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

dada a conocer, se turnara a su expediente parlamentario. Continuando con

el desahogo del tercer punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió

al  Diputado Humberto Agustín Macías Romero, Coordinador del Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  procediera  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman el artículo 82

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y

diversos artículos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

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

iniciativa dada a conocer, se turnara a su expediente parlamentario. 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 la Presidencia dijo
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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 Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador

del Estado, a través del cual rinde la cuenta pública del Poder Ejecutivo, se

turnara al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado;

del  oficio  sin número que envió el  Ex Presidente Municipal  de Totolac,  a

través  del  cual  remite  copia  certificada  del  acta  de  la  Vigésima  Primera

Sesión Extraordinaria de Cabildo, se tuviera por recibido; del oficio número

SMH/2013-C069, que envió la Ex Síndico del Municipio de Huamantla,  se

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

oficio  número  0123,  que  enviaron  el  Ex  Presidente  y   Ex  Síndico  del

Municipio  de  San  Jerónimo  Zacualpan,  se  turnara  a  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para su atención; del oficio número MTL/TES/043/2013, que enviaron el Ex

Presidente  y  Ex  Tesorero  del  Municipio  de  Tlaxcala,  se  tuviera  por

recibido;  de la copia del escrito que envió el Presidente de la Comunidad

de Francisco Sarabia, del Municipio de Calpulalpan, al Síndico Procurador,

se tuviera por recibido; de la copia del oficio número 394/SMLC/2013, que

envió el Ex Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al Auditor del Órgano

de Fiscalización Superior de Tlaxcala, se tuviera por recibido; de la copia

del oficio número 393/SML/2013, que envió el Ex Síndico del Municipio de

Lázaro  Cárdenas,  al  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  de

Tlaxcala,  se tuviera por recibido; del escrito que enviaron ciudadanos del

Municipio de Santa Ana Nopalucan,  a través del cual solicitan se establezca

un  Concejo  Municipal,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención; de la copia del escrito que enviaron los ex regidores del Municipio

de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo  Tlaxcala,  al  Auditor  del  Órgano  de
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Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala,  se turnara a la Comisión

Asuntos Municipales, para su atención; del oficio número SG/1449/2013,

que envió el Ex Secretario General del Ayuntamiento de Apizaco, se tuviera

por recibido; de la copia del escrito que envió la Mesa Directiva de la Unión

de  Locatarios  del  Mercado  Municipal  de  Tlaxcala  A.C.  al  Ex  Presidente

Municipal  de  Tlaxcala,  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número  P-

359/12/13, que envió el Ex Presidente Municipal de Tepeyanco,  se tuviera

por  recibido;  del  escrito  que  envió  el  Presidente  de  Comunidad  de

Ixtlahuaca,  del  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  se  tuviera  por

recibido;  del  oficio  número MTLX/PM/002/2014,  que envió  el  Presidente

Municipal  de  Tlaxcala,  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

CUA/PRES./22/2014, que envió el Presidente Municipal de Cuapiaxtla,  se

tuviera  por  recibido;  del  oficio  número  00075  que  envió  el  Magistrado

Presidente del Tribunal y Coordinador de Magistrados y Jueces del Vigésimo

Octavo Circuito, se tuviera por recibido; del oficio sin número que envió el

Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, se tuviera por recibido;

del  oficio  número  019/2014  que  envió  el  Comandante,  Secretario  de

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,  se tuviera

por recibido; del oficio número CCJ-TLX-03-2014, que envió la Directora de

la Casa de la Cultura Jurídica “José Miguel Guridi Alcocer” en el Estado de

Tlaxcala,  se  ordenó  al  Secretario  Parlamentario  proporcionara  lo

solicitado;  del  escrito  que  envió  la  Presidenta  de  Comunidad  de  Santa

María Nativitas, del Municipio de Nativitas, a través del cual presenta Juicio

Político de la Protección a los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

se tuviera por recibido;  del escrito que envió el Presidente Electo de la

Comunidad de Santa María Nativitas, del Municipio de Nativitas, por el que

informa que se llevo a cabo la elección del Presidente de Comunidad,  se

tiene por recibido. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado
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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  Serafín  Ortiz  Ortiz,  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,

Evangelina  Paredes  Zamora,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Refugio

Rivas  Corona, José  Javier  Vázquez  Sánchez,  Julio  César  Álvarez

García,  Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,  Julio  César  Hernández

Mejía, Silvano Garay Ulloa, Santiago Sesin Maldonado, Bladimir Zainos

Flores y Juana de Guadalupe Cruz Bustos, intervenciones que se anexan

a la presente acta para constancia. No habiendo algún Diputado  más que

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

con treinta minutos del día nueve de enero de dos mil catorce, se clausuró

la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día catorce de enero del

año dos mil  catorce,  en la Sala de Sesiones del  Palacio Juárez, Recinto

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

Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el

Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe.

Ciudadano  Roberto Zamora Gracia,  Diputado Presidente;  ciudadana

Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria; ciudadano

Bladimir Zainos Flores, Diputado Secretario; 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:   treinta  y  un votos  a  favor   señor

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero

votos en contra señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la  votación
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emitida se declara aprobada el acta por  contra; declarándose aprobada el

acta por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  segundo punto del orden del día, pidió al

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Comisión

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

de Decreto,  por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,

llevar a cabo la distribución de los recursos del cuarto ajuste trimestral

del ejercicio fiscal dos mil trece; Enseguida el Diputado  Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla,   dice: con el  permiso de  la  Mesa.  Congreso  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Sexagésima Primera Legislatura.

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA:

A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  para  su   estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número  LXI

005/2014 que contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano

González Zarur, Gobernador del Estado, el cual  contiene el PROYECTO DE

DECRETO  para   la  distribución  de  los   recursos del  CUARTO  AJUSTE

TRIMESTRAL del  Ejercicio  Fiscal  de  2013,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia

de  la  Mesa  Directiva  de  esta  Cámara de Diputados,  por  cuanto  hace  al

desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los

artículos1  y9,  fracción  II,   80, 81, 82, fracción  XII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  37, fracción  XII,  38, 64, 76, 85,

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

procede  a  dictaminar  conforme  a  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  El

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  con  fecha  trece  de  enero  del  año  en

curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, el

expediente  parlamentario  número  LXI005/2014 que contiene  la  iniciativa
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presentada  por  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado, relativo al  PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los

recursos del CUARTO AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2013,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  2. En la iniciativa de

mérito el Titular del Poder  Ejecutivo en el marco de la exposición de motivos

señala  los  elementos  de  análisis  económicos,  así  como  los  escenarios

nacionales y estatales de la recaudación de las contribuciones, para lo cual

manifiesta lo siguiente: “En las Instituciones modernas, gobernar es producto

de  fórmulas  de  responsabilidad,  entendimiento  y  del  compromiso  de

asegurar la dirección de las políticas públicas con el fin último de lograr los

satisfactores primordiales que demanda la sociedad. En particular,  una de

las mayores tareas de cada gobierno dentro del conjunto de las acciones

sociales, es la debida administración de la Hacienda Pública, lo que implica

una toma de decisiones responsables en beneficio de la sociedad; en este

sentido  el  marco  legal  en  nuestra  entidad  le  confiere  al  Ejecutivo  una

relevancia  institucional  en  la  debida  administración  y  aplicación  de  los

recursos  públicos  en  beneficios  compartidos  entre  los  Poderes  que

conforman  nuestro  Estado  y  los  Municipios.  En  el  cuarto  trimestre  del

ejercicio  2013,  las  participaciones  federales  transferidas  al  Estado  de

Tlaxcala y los ingresos propios recaudados por el mismo, presentaron un

comportamiento favorable de 5.73% y 15.23% respectivamente. Derivado de

lo anterior y en estricto apego a las disposiciones legales citadas y en virtud

del  ajuste  trimestral  en  comento  se  ha  determinado  un  crecimiento

financiero, lo que representó que los excedentes a distribuir fueran positivos,

situación que ha dado lugar a un incremento proporcional a los ingresos de

los  Poderes  del  Estado  y  los  Municipios.  En  el  caso  de  los  municipios,

tendrán  un  ajuste  positivo  de  participaciones  por  el  periodo  Octubre-

Diciembre  de  2013,  mismo  que  se  complementa  con  los  recursos
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provenientes del Fondo de Compensación e Incentivo a la Venta final  de

Gasolinas y Diesel, por lo que en total el cuarto ajuste trimestral a municipios

2013 resultó favorable, estos recursos son el resultado de aplicar la fórmula

señalada en los artículos  503,  504 y 506  del  Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.” Con lo anteriormente expuesto, esta

Comisión emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad

con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado “Las resoluciones del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es

congruente con el texto Constitucional lo dispuesto por  el artículo9, fracción

II 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  sus  fracciones  XII,  párrafo  cuarto  y XIV, le

confieren“Determinar  las  participaciones  que  correspondan  a  los

municipios de los impuestos federales y estatales”. Es facultad de esta

soberanía  conocer  del  presente  Expediente  Parlamentario  conforme  lo

dispone  el  artículo  299,  párrafo  primero del  Código  Financiero  para  el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para que en uso de sus atribuciones

analice, discuta y apruebe en su caso el expediente de referencia.  Con los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto presentada por el  Gobernador del  Estado Mariano González

Zarur, y que es materia de este dictamen. II.  La Comisión que suscribe es

competente para conocer y dictaminar sobre la Iniciativa  del  PROYECTO

DE DECRETO para  la distribución de los  recursos del CUARTO AJUSTE

TRIMESTRAL  del  Ejercicio  Fiscal  de  2013,   como  así  lo  determina  el

artículo 49 fracción V, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  ordenamiento  que  está  dentro  de  las  posibilidades  de  esta
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Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión de

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 506, segundo

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

mismo que a la letra dice: “Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a

los ingresos municipales participables a que se refiere el artículo 503 de este

código, afectando el cálculo originalmente obtenido para ese período.  Las

diferencias serán liquidadas o descontadas dentro del mes siguiente.”

En correlación con el ordenamiento anteriormente señalado el artículo299,

párrafo primero del  Código Financiero para el  Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  establece  la  obligatoriedad  del  Poder  Ejecutivo  de  enviar  la

iniciativa  para  la  distribución  de  recursos excedentes  y  en virtud  de que

durante el CUARTO  TRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil trece se ha

determinado  un  AJUSTE  POSITIVO  para  los  Poderes  del  Estado  y

Municipios,  esto  ocasiona  que  sean  liquidados  los  excedentes.  IV.  De

acuerdo con la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se destaca que debido a

las modificaciones realizadas al artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil

siete,  en  el  que  se  invalida  el  destino  y  aplicación  de  los  recursos

provenientes de la venta final de gasolina y diesel, así como del Fondo de

Compensaciones, por lo que en este Cuarto Ajuste Trimestral ha habido un

ajuste  positivo que  origina  que  las  cantidades  serán   distribuidas  de

acuerdo a las siguientes tablas:  Por lo que respecta a los Poderes:  En

cuanto  al   ajuste  a  poderes  este  será  distribuido  en  proporción  al

presupuesto  autorizado  para  cada  uno  de  ellos  con  fundamento  en  el

artículo  299,  párrafo  primero  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo a la siguiente tabla: 

11



PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

PODERES PORCENTAJE CUARTO   TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO 2.32% $1,209,610.45

PODER JUDICIAL 1.85% $962,154.96

PODER EJECUTIVO 95.83% $49,882,942.87

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $52,054,708.28

Por lo que respecta a Municipios:

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS 

Cuarto  Ajuste Trimestral a Municipios 2013 $11,129,804.01

Mas:  Distribución  de  Fondo  de  Compensación  a  Municipios
Octubre-Diciembre 2013.

$18,959,034.64

Mas:  Distribución  de  Gasolinas  y  Diesel  a  Municipios  Octubre-
Diciembre 2013.

$7,012,114.20

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $37,100,952.85

Esta Comisión dictaminadora con base a los razonamientos anteriormente

expuestos,  considera  suficientemente  agotada  la  discusión  del  presente

Expediente  Parlamentario  y  cubiertos  los  extremos  de  las  disposiciones

legales  que  se  refieren  a  la  fórmula  de  distribución,  motivo  por  el  cual,

somete  a  consideración  de  esta  Honorable  Soberanía,  el  siguiente:

PROYECTO  DE   DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Se  autoriza  al

Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la  distribución   de  los

recursos del Cuarto Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil trece, de

la  manera  siguiente:  PODERES  DEL  ESTADO:  Poder  Legislativo:

$1,209,610.45 (Un millón doscientos nueve mil seiscientos diez pesos45/100
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Moneda  Nacional).  Poder  Judicial:  $962,154.96 (Novecientos  sesenta  y

dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos 96/100 Moneda Nacional).  Poder

Ejecutivo: $49,882,942.87 (Cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta

y  dos  mil  novecientos  cuarenta  y  dos  pesos  87/100  Moneda  Nacional).

MUNICIPIOS: Cuarto Ajuste Trimestral de participaciones a Municipios

2013:  $11,129,804.01  (Once  millones  ciento  veintinueve  mil  ochocientos

cuatro  pesos 01/100 Moneda Nacional).  Distribución del  Incentivo a  la

Venta Final  de Gasolinas y Diesel  a Municipios del periodo Octubre-

Diciembre  2013:  $7,012,114.20  (Siete  millones  doce  mil  ciento  catorce

pesos  20/100  M.N).  Distribución   de  Fondo  de  Compensación  a

Municipios  del  periodo  Octubre-Diciembre  2013:$18,959,034.64

(Dieciocho millones novecientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro pesos

64/100  Moneda  Nacional).  Lo  anterior  da  como  resultado  un  total  de

$37,100,952.85 (Treinta y siete millones, cien mil, novecientos cincuenta

y dos  pesos con 85/100 en Moneda Nacional)que se distribuirá de la

forma siguiente:

MUNICIPIO

AJUSTE
TRIMESTRAL

OCTUBRE-
DICIEMBRE  2013

FONDO DE
COMPENSACIÓN

OCTUBRE-
DICIEMBRE 2013

GASOLINAS  Y
DIESEL

OCTUBRE-
DICIEMBRE 2013

TOTAL 

 
ACUAMANALA DE MIGUEL 
HIDALGO $49,747.46 $99,058.12 $36,637.25 $185,442.82
ATLTZAYANCA $227,027.97 $259,098.09 $95,829.00 $581,955.06
AMAXAC DE GUERRERO $130,575.25 $174,042.76 $64,370.77 $368,988.79
APETATITLÁN DE ANTONIO 
CARVAJAL $147,636.60 $227,352.69 $84,087.78 $459,077.07
APIZACO $698,479.61 $1,316,112.91 $486,772.36 $2,501,364.87
ATLANGATEPEC $232,376.10 $144,017.00 $53,265.56 $429,658.66
BENITO JUAREZ $114,261.10 $121,224.85 $44,835.75 $280,321.69
CALPULALPAN $375,155.70 $698,262.45 $258,256.61 $1,331,674.76
CHIAUTEMPAN $333,414.99 $946,071.46 $349,910.28 $1,629,396.73

CONTLA DE JUAN CUAMATZI $137,079.86 $465,772.15 $172,268.66 $775,120.67
CUAPIAXTLA $69,303.01 $192,374.88 $71,151.02 $332,828.91
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CUAXOMULCO $103,353.62 $116,295.35 $43,012.54 $262,661.51
EL CARMEN TEQUEXQUITLA $127,388.36 $237,737.63 $87,928.71 $453,054.70
EMILIANO ZAPATA $78,734.07 $90,633.51 $33,521.35 $202,888.93
ESPAÑITA $145,674.17 $165,396.05 $61,172.73 $372,242.95
HUAMANTLA $402,054.56 $1,179,030.02 $436,071.42 $2,017,156.00
HUEYOTLIPAN $141,112.24 $227,360.37 $84,090.62 $452,563.23
IXTACUIXTLA DE MARIANO 
MATAMOROS $159,433.12 $487,055.68 $180,140.50 $826,629.30
IXTENCO $140,553.15 $138,578.54 $51,254.12 $330,385.81
LA MAGDALENA TLALTELULCO $140,800.66 $270,608.06 $100,086.04 $511,494.76
LÁZARO CÁRDENAS $55,465.31 $76,021.25 $28,116.92 $159,603.49
MAZATECOCHCO DE JOSÉ 
MARÍA MORELOS $87,822.28 $143,553.81 $56,792.81 $288,168.90
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS $162,683.48 $146,152.98 $46,658.45 $355,494.91
NANACAMILPA DE MARIANO 
ARISTA $180,342.48 $280,542.41 $103,760.32 $564,645.21
NATÍVITAS $204,650.84 $358,443.08 $132,572.35 $695,666.28
PANOTLA $113,757.10 $348,105.07 $128,748.78 $590,610.95
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL $175,082.89 $396,995.82 $146,831.32 $718,910.03
SANCTÓRUM DE LÁZARO 
CÁRDENAS $364,800.13 $256,019.46 $94,690.35 $715,509.95
SAN DAMIÁN TEXOLOC $117,243.06 $107,305.75 $39,687.68 $264,236.50
SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN $94,397.51 $178,188.16 $69,602.53 $342,188.21
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN $81,217.92 $92,231.46 $34,112.37 $207,561.75
SAN JOSÉ TEACALCO $161,206.97 $127,998.19 $47,340.91 $336,546.07
SAN JUAN HUACTZINCO $161,729.56 $152,886.89 $56,546.14 $371,162.60
SAN LORENZO AXOCOMANITLA $134,568.43 $124,234.96 $45,949.05 $304,752.45
SAN LUCAS TECOPILCO $169,419.56 $140,848.72 $52,093.75 $362,362.03
SAN PABLO DEL MONTE $225,794.08 $900,297.32 $332,980.43 $1,459,071.83
SANTA ANA NOPALUCAN $47,763.67 $108,128.03 $39,991.81 $195,883.51
SANTA APOLONIA TEACALCO $156,616.80 $125,995.74 $46,600.29 $329,212.82
SANTA CATARINA AYOMETLA $169,673.19 $172,331.05 $63,737.69 $405,741.93
SANTA CRUZ QUILEHTLA $222,176.87 $147,474.94 $54,544.50 $424,196.32
SANTA CRUZ TLAXCALA $148,506.76 $283,119.54 $104,713.48 $536,339.79
SANTA ISABEL XILOXOXTLA $115,098.22 $109,218.70 $40,395.20 $264,712.13
TENANCINGO $218,643.00 $218,906.38 $80,963.85 $518,513.23
TEOLOCHOLCO $169,978.66 $323,943.59 $119,812.51 $613,734.76
TEPETITLA DE LARDIZABAL $146,127.46 $279,126.12 $103,236.49 $528,490.06
TEPEYANCO $177,814.38 $205,811.29 $76,120.56 $459,746.23
TERRENATE $137,322.99 $220,020.02 $81,375.74 $438,718.76
TETLA DE LA SOLIDARIDAD $147,616.65 $398,823.47 $147,507.29 $693,947.41
TETLATLAHUCA $291,302.65 $276,580.44 $102,294.96 $670,178.04
TLAXCALA $826,236.01 $1,548,592.01 $572,756.17 $2,947,584.19
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TLAXCO $140,597.06 $527,378.99 $195,054.32 $863,030.37
TOCATLÁN $131,922.26 $128,502.67 $47,527.49 $307,952.41
TOTOLAC $195,075.85 $331,240.74 $122,511.40 $648,828.00
TZOMPANTEPEC $161,823.40 $248,700.56 $91,983.42 $502,507.38
XALOZTOC $188,209.91 $333,941.58 $123,510.32 $645,661.82
XALTOCAN $139,441.95 $180,436.65 $66,735.59 $386,614.20
XICOHTZINCO $181,639.39 $223,298.75 $82,588.40 $487,526.55
YAUHQUEMEHCAN $249,899.23 $487,033.15 $180,132.17 $917,064.55
ZACATELCO $210,847.95 $544,205.80 $201,277.82 $956,331.57
ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD 
SÁNCHEZ  SANTOS $111,126.44 $150,316.52 $55,595.48 $317,038.44
TOTAL $11,129,804.01 $18,959,034.64 $7,012,114.20 $37,100,952.85

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes

del  Estado  y  los  Municipios  con  base  en  este  Decreto,  deberán  ser

incorporados a su presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de

sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determinen,

quienes deberán de informar a través de la cuenta pública de la aplicación

de estos recursos. ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente

Decreto el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y

Finanzas,  transferirá   a  los  Poderes  Legislativo,  Judicial  y  Ejecutivo,  así

como  a  los  Municipios  los  recursos  que  le  corresponden  en  una  sola

exhibición,   observando lo establecido en el segundo párrafo del  artículo

506 del  Código  Financiero  para  el  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios.

TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a

partir del día siguiente hábil  al de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno  del  Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

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

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los trece días del mes

de   enero  del  año dos mil  catorce.  ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DE

FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  JUANA  DE
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GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL; DIPUTADA PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen con proyecto de Decreto, presentado por la Comisión de Finanzas

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

Guadalupe Cruz Bustos, 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 Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:    treinta  y  un  votos  a  favor  señor  presidente;

Presidente: Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos señor

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 Decreto y se procede a su discusión,

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

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

discusión en lo general; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto se somete

a votación en lo general y en lo particular,  se pregunta a los ciudadanos

diputados si está suficientemente discutido en lo general y en lo particular, el

dictamen  con  Proyecto  de  Decreto;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano
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Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Decreto se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen

con Proyecto de Decreto; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  treinta  y  un

votos señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a  la  votación

emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con

proyecto de Decreto por  unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría

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

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

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

Presidente: Continuando 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  Eréndira Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,  dice: se recibió oficio número S.C.03/2014, que envía el

Magistrado Fernando Bernal Salazar,  del Tribunal Superior de Justicia del

Estado,  a  través  del  cual  remite  el  Informe  Mensual  de  actividades

correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece; se recibió oficio sin

número que envía la C.P. Norma Lidia Montes Calderón, Ex Tesorera del

Municipio  de  Zitlaltepec,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  le  sea

proporcionado el Sistema de Contabilidad Gubernamental II  (SCGII), para

concluir  con la integración de la cuenta pública del mes de diciembre de

dicho Municipio; se recibió oficio número 03, que envía el Lic. Luis Alberto

López López, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala,

a través del cual comunica ha quedado legalmente instalado el Honorable
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Ayuntamiento del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, para el periodo

que fue electo; se recibió oficio número PMQ/13/2014, que envía el C. José

Cirilo Pichón Flores, Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala,

a  través  del  cual  informa  que  ha  sido  legalmente  instalado  el  H.

Ayuntamiento  del  Municipio  de Santa  Cruz  Quilehtla,  Tlaxcala;  se recibió

oficio número PMT-004-2014, que envía el C. Jorge Rivera Sosa, Presidente

Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, a través del cual informa sobre la integración

de ese Municipio para el periodo 2014-2016; se recibió oficio número MSIXT

011/2014, que envía el C. Enrique Sánchez Tlapapal, Presidente Municipal

de Santa Isabel Xiloxoxtla,  Tlaxcala, a través del cual comunica la debida

instalación  del  H.  Ayuntamiento  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla,  Tlaxcala;  se

recibió oficio sin número que envía el C.P. Cuauhtémoc Barranco Palacio,

Presidente Municipal de Nativitas, Tlaxcala, a través del cual informa de la

Instalación  de  dicho  Ayuntamiento  correspondiente  al  periodo  de  2014

-2016; se recibió oficio número SM/08/2014, que envía el Lic. Jorge Antonio

Montiel Márquez, Secretario del Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala,a

través  del  cual  informa  de  la  instalación  de  dicho  Ayuntamiento

correspondiente al periodo 2014-2016; se recibió oficio número S.H.S.2014,

que envía el C. José Nicolás Sánchez Flores, Secretario del Ayuntamiento

de Tepeyanco, Tlaxcala,  a través del cual informa de la instalación de dicho

Ayuntamiento  correspondiente  al  periodo 2014-2016;  se  recibió  copia  del

escrito  que  envía  el  L.A.E.  José  Luis  Martínez  Mejía,  Ex  Síndico  del  H.

Ayuntamiento de Apizaco,  Tlaxcala,  al  C.P.  y Lic.  Luciano Crispín Corona

Gutiérrez, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala,

a  través del  cual  hace diversas  manifestaciones  en relación  a  la  cuenta

pública  del  ejercicio  fiscal  2013,  de dicho Municipio;  se  recibió  copia  del

escrito que envía el Lic. Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal

de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, al C.P. y Lic. Luciano Crispín
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Corona  Gutiérrez,  Auditor  de  Fiscalización  Superior  del  Órgano  de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala,  a través del cual le solicita

diversa información a fin de operar eficientemente y dentro de los márgenes

de legalidad, los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta

dicho Municipio; se recibió circular número 005, que envía el Diputado José

Haro de la Torre, Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través

del cual comunica la integración de la Comisión Permanente que presidirá

los  trabajos  del  Primer  Período  de  Receso.  Presidente:  De  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

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

S.C.03/2014, que envió el Magistrado Fernando Bernal Salazar,  se tuviera

por recibido;  del oficio sin número que envió la C.P. Norma Lidia Montes

Calderón,  Ex  Tesorera  del  Municipio  de  Zitlaltepec  de  Trinidad  Sánchez

Santos,  se  turnara  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su

atención; del oficio número 03, que envió el Presidente Municipal de Muñoz

de  Domingo  Arenas,  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

PMQ/13/2014, que envió el Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla,

se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número PMT-004-2014,  que  envió  el

Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, se tuviera por recibido; del oficio

número MSIXT 011/2014, que envió el Presidente Municipal de Santa Isabel

Xiloxoxtla,  se tuviera por recibido; del oficio sin número que envió el C.P.

Cuauhtémoc Barranco Palacio, Presidente Municipal de Nativitas, se tuviera

por recibido;  del  oficio  número SM/08/2014,  que envió el  Secretario  del

Ayuntamiento de Tzompantepec, se tuviera por recibido; del oficio número

S.H.S.2014,  que envió el  Secretario  del Ayuntamiento de Tepeyanco,   se

tuviera por recibido;  de la copia del escrito que envió el L.A.E. José Luis

Martínez  Mejía,  Ex  Síndico  del  Ayuntamiento  de  Apizaco,  al  C.P.  y  Lic.

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, se turnara a la Comisión de Finanzas y
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Fiscalización, para su atención;  de la copia del escrito que envió el Lic.

Valentín  Gutiérrez  Hernández,  Presidente  Municipal  de  Apetatitlán  de

Antonio Carvajal, al C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, se tuviera

por recibido; de la circular dada a conocer, se tuviera por recibida - - - - - - - 

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  Ángelo

Gutiérrez  Hernández,  muchas  gracias,  buenos  días,  señores  diputados:

Para informarle que en un acto de institucionalidad el Grupo Parlamentario

del  PAN acudirá  al  mensaje  del  Ciudadano  Gobernador,  para  hacerle  la

entrega personal de la invitación para esta práctica democrática regrese a

este Congreso del Estado que es la casa del pueblo Estamos y estaremos

atentos  a  lo  que  el  Ciudadano  informe,  para  que  como  Fracción

Parlamentaria del PAN provoquemos la reflexión ciudadana, a pesar de las

equivocadas  decisiones  de  las  fracciones  parlamentarias  del  PRI,  PRD,

Movimiento Ciudadano y PS, hoy vamos anteponer el interés social, de los

intereses partidarios, ante las diferencias partidistas, esta la armonía de la

sociedad y es por ello que por ética profesional y por los principios que rigen

a mi partido. Esta fracción acudirá a este mensaje, sin embargo no solo por

ello el grupo político que hoy represento dejara de luchar por aquello que el

Partido  Acción  Nacional,  siempre  ha  considerado  justo.  Presidente:  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón, Diputado  Presidente  y  secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados: La

que suscribe, María de Lourdes Huerta Bretón, Diputada de la Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política
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del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  9 fracción III  y  10 Apartado B

Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la  presente  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La pluralidad política  del  país  es una realidad innegable,  derivada de un

proceso largo e inacabado de transición democrática, que demanda como

premisa  indispensable,  alcanzar  acuerdos  mediante  el  diálogo  y  la

negociación  institucional  entre  las  fuerzas  políticas.  Compañeros,  las

decisiones de los actores políticos deben trascender las diferencias políticas

y  colocar  los  intereses  de  la  sociedad  por  encima  de  cualquier  interés

partidario.  Un  ejemplo  claro,  de  la  necesidad  de  los  acuerdos  y  los

consensos es El Pacto por México, que tiene como propósito lograr que el

Gobierno de la República, los partidos políticos y el Congreso de la Unión

lleguen a los acuerdos que permiten la transformación del país y el bienestar

y el desarrollo de los mexicanos. Compañeras y compañeros diputados, el

Estado de Tlaxcala no puede ser ajeno a esta realidad, debemos anteponer

el consenso ante el  disenso,  y construir  a través del  acuerdo y no de la

división. Esta Legislatura está iniciando sus trabajos y aún estamos a tiempo

para  dignificar  la  función  del  Poder  Legislativo,  lo  podemos  lograr  con

voluntad  y  compromiso  institucional.  Los  invito  para  que  trabajemos  de

manera  conjunta  y  coordinada,  por  encima  de  diferencias  ideológicas  y

partidistas, emprendamos acciones que atiendan al interés de la sociedad

en su conjunto. Presidente: Compañera Diputada un minuto, compañera

Diputada  Lourdes,  le  pido  un  segundo,  le  pido  a  los  compañeros

diputados,  pongamos  atención  al  comentario  y  sigamos  con  el

comentario, adelante compañera. El pasado siete de enero se integraron

las  Comisiones  Ordinarias  de  esta  Legislatura,  sin  embargo,  se  omitió

interpretar correctamente las siguientes disposiciones de la Ley Orgánica del
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Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala:  Artículo  26. Los  diputados

tendrán las prerrogativas siguientes: III.  Formar parte de no más de

cuatro  comisiones  de  carácter  permanente,  así  como  ejercer  las

facultades y desempeñar las funciones que la Constitución Política del

Estado,  esta  Ley y  su Reglamento  les  atribuyan;  artículo 78. …  …

Todas  las  comisiones  ordinarias  serán  colegiadas  y  se  integrarán  por  lo

menos  con  tres  miembros  y  procurarán  que  reflejen  la  pluralidad  del

Congreso  del Estado. En ningún caso un Diputado podrá formar parte de

más de cuatro comisiones ordinarias del Congreso  del Estado. Afirmo que

hemos violentado como legisladores a la norma que rige la vida interna de

esta  Soberanía,  porque  en  ningún  momento  las  hipótesis  de  estas

disposiciones  normativas  son  excluyentes,  es  decir,  no  está  regulada,  ni

prevista la  exclusión  de algún Legislador,  para  que se integre en alguna

Comisión Ordinaria,  Presidente, por favor compañeros, pedimos orden

en esta sala. Solamente se señala un límite para que algún Diputado forme

parte  de más  de  cuatro  comisiones.  Asimismo,  la  Ley  Orgánica  de  esta

Soberanía, dispone que la integración de comisiones reflejara la pluralidad

del Congreso del  Estado,  y esto no se ha respetado en el  Acuerdo de

integración  de  comisiones  ordinarias,  presentado  por  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, el pasado siete de enero. Compañeras

diputadas  y  compañeros  diputados  no  violentemos  la  Ley,  si  la  función

formal de este poder es la de legislar, entonces respetemos lo que el Poder

Legislativo  ha  creado,  porque  de  lo  contrario  el  mensaje  que  estaremos

enviando a la sociedad será en sentido contrario. En la sesión del nueve de

enero los legisladores que hicieron uso de la palabra en asuntos generales,

coincidieron  en expresar  que  debemos  trabajar  juntos  y  hoy les  tomo la

palabra, en el sentido de que al decir juntos, se incluyan a la totalidad de los

diputados en las comisiones ordinarias, porque el Congreso del Estado, está
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integrado por treinta y dos diputados, como lo señala el artículo 32 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Señores

legislativos,  debemos  respetar  las  leyes  y  las  facultades  que  tiene  cada

poder  estatal,  de  no  ser  así  estaremos  ante  un  retroceso  de  nuestra

democracia  y  perderíamos  legitimidad  como  instituciones.  Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con: PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  con  el

objeto  de garantizar  la  integración  de  los  treinta  y  dos  diputados  en las

Comisiones Ordinarias, considerando la pluralidad de las fuerzas políticas

del  Congreso  del  Estado,  se  solicita a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  proponga  al  Pleno  la  nueva  integración  de  las

comisiones ordinarias para la Sexagésima Primera Legislatura. SEGUNDO.

Con fundamento en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  se  exhorta  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para que el  Acuerdo de integración de comisiones

ordinarias se dictamine en esta fecha para quedar constituidas dentro de los

primeros quince días  del  ejercicio  de esta Legislatura,  como lo señala la

citada  Ley.  TERCERO.  Se  abroga  el  anterior  Acuerdo  relativo  a  la

integración de comisiones ordinarias, presentado el día siete de enero de

dos mil catorce. 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 catorce días del mes de enero de

dos mil  catorce.  Atentamente.  Diputada María  de Lourdes Huerta Bretón.

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 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:
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1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del

orden del día propuesto, siendo las once horas con cincuenta minutos del

día catorce de enero de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y

se cita para la próxima que tendrá lugar el día  dieciséis  de enero del año

dos mil catorce, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

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

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

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

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

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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