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Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder
Legislativo.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder
Legislativo.

MARIANO
GONZALEZ
ZARUR,
Gobernador del Estado a sus habitantes sabed:

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule
y se le dé el debido cumplimiento.

Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria
del Honorable Congreso del Estado, con esta
fecha se me ha comunicado lo siguiente:

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del
Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,
a los veintiocho días del mes de noviembre de
2011.

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TLAXCALA,
A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA.
NUMERO 43
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54
fracción II de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7,
9, fracción II y 10 letra A fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se
adiciona una fracción VII al artículo 7 de la Ley
de Asistencia Jurídico Social para el Estado de
Tlaxcala, para quedar como sigue:
Artículo 7. …

EL GOBERNADOR DEL ESTADO
MARIANO GONZALEZ ZARUR
Rúbrica.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
NOE RODRIGUEZ ROLDAN
Rúbrica.
*****
Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. Tlaxcala.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TLAXCALA
LX LEGISLATURA
ACUERDO

I. a VI. . . .
VII. Trabajadores domésticos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente
Decreto entrará en vigor el día siguiente 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
veintidós días del mes de noviembre del año dos
mil once.
C. SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JUAN
JAVIER POTRERO TIZAMITL.- DIP.
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. RAFAEL
ZAMBRANO
CERVANTES.DIP.
SECRETARIO.- Rúbrica.

PRIMERO. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LIX
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9
fracción III y 10 apartado B fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la
Sexagésima Legislatura del Congreso del
Estado, exhorta al Honorable Congreso de la
Unión a que modifique la Ley que crea el
FIDEICOMISO que administrará el fondo para
el fortalecimiento de sociedades y cooperativas
de ahorro y préstamo y de apoyo a sus
ahorradores, en cuanto a sus reglas de operación,
específicamente en cuanto a la reforma de los
artículos 2 fracción X, se adiciona el inciso e) a
las fracciones I y II del artículo 7, se reforman
las fracciones I y II del artículo 8, se reforma el
artículo 10 y las bases PRIMERA, SEGUNDA y
TERCERA del artículo 11 de la misma, a fin de
que se tomen en cuenta empresas como SITMA,
INVERGRUP, INVERBIEN, ENVERTLAX,
CAJA BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, CAJA
NACIONAL DEL SURESTE, entre otras; a fin
de que se inicien los trámites correspondientes
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ante dicho Fideicomiso y se realicen los pagos a
los ahorradores defraudados por la empresa
Luroti S.A. de C.V. Grupo Sitma, en el Estado
de Tlaxcala, para quedar como sigue:
Proyecto
de
Decreto
ARTÍCULO 2o.- Para efectos de esta
Ley, se entenderá por:
I. a IX. …
X. Trabajos de Auditoría Contable: a los
trabajados de análisis y evaluación de
los estados financieros de una sociedad
cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo
en los términos de esta Ley, los cuales
deberán ser pagados con recursos
públicos provenientes del FIPAGO;
estos trabajos deberán realizarse con
apego a los principios de contabilidad
generalmente aceptados, y con base en
normas de auditoría generalmente
aceptadas, y
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supuestos a que se refieren el artículo
7o de la Ley.
II. Tratándose de las sociedades a que
se refiere la fracción I del artículo
inmediato
anterior,
deberán
someterse a un Trabajo de Auditoría
Contable y aceptar el resultado del
mismo, dicha auditoría deberá ser
entregada a más tardar en 45 días
hábiles. En el caso de las
sociedades…
III. a VI. …
ARTÍCULO 10.- La aplicación de los
recursos federales destinados al pago de
Ahorradores, estará condicionada a
cumplir con el trámite establecido en la
Ley.
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman las
bases PRIMERA, SEGUNDA y
TERCERA del artículo 11º, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 7o.- Las Sociedades Objeto
de esta Ley, se dividirán en:

ARTÍCULO 11.-

I.

BASES GENERALES
PRIMERA.-…

a)… b)… c)… d)…
e) cajas de ahorro popular que se hayan
constituido conforme a la Ley de
Ahorro y Crédito Popular y todas
aquellas empresas o inmobiliarias que
realicen operaciones financieras o que
hayan captado recursos de ahorradores.
II. …
a) b) c) d) y
e) Cajas de ahorro popular que se
hayan constituido conforme a la Ley de
Ahorro y Crédito Popular y todas
aquellas empresas o inmobiliarias que
realicen operaciones financieras o que
hayan captado recursos de ahorradores
ARTÍCULO 8o.-…
I. Haberse constituido legalmente antes
del 31 de diciembre de 2010, y
acreditar que cumplen con los

El monto básico de pago será de 25 mil
pesos, el cual se ajustará con el
resultado de aplicar la tasa de
rendimiento en colocación primaria de
los Certificados de la Tesorería de la
Federación denominados en moneda
nacional, a plazo de 182 días, que
publique el Banco de México en el
Diario Oficial de la Federación, o en su
defecto, la que resulte equivalente al
citado plazo, proporcionada por un
proveedor de precios, calculada a partir
de diciembre del 2000 y hasta el mes de
diciembre del 2002…
SEGUNDA.- Todo ahorrador que tenga
un Saldo Neto de Ahorro igual o menor
a diecinueve veces el monto básico de
pago ajustado a que se refiere la base
PRIMERA, recibirá el 100% de dicho
saldo.
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TERCERA.- El Ahorrador cuyo Saldo
Neto de Ahorro rebase la cantidad
equivalente a diecinueve veces el monto
básico de pago ajustado conforme a lo
señalado en la Base PRIMERA anterior,
podrá recibir solo el 100% de dicha
cantidad.
…
SEGUNDO. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, se instruye al Secretario Parlamentario
de esta Soberanía, comunique el presente
Acuerdo al Honorable Congreso de la Unión,
para los efectos legales procedentes.
TERCERO. Publíquese el presente
Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala.
Dado en la sala de sesiones del Palacio
Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la
ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los
veinticuatro días del mes de noviembre del año
dos mil once.
C. JUAN FULGENCIO TORRES TIZATL.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JUAN
JAVIER POTRERO TIZAMITL.- DIP.
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. RAFAEL
ZAMBRANO
CERVANTES.DIP.
SECRETARIO.- Rúbrica.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder
Legislativo.
*****
Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. Tlaxcala.

y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9
fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y con base en la exposición que
motiva este Acuerdo; no ha lugar a conceder la
petición que hace el ciudadano José Mario
Hernández Cabrera, Síndico del Municipio de
Natívitas, Tlaxcala, quien por oficio número 09
SIN/2011, de fecha dieciséis de julio del año en
curso, solicita a este Congreso del Estado
autorice al Ayuntamiento de ese Municipio
ejercer actos de dominio respecto de diversos
vehículos automotores.
SEGUNDO. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al
Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para
que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique
al ciudadano Presidente Municipal de Natívitas,
Tlaxcala, para los efectos conducentes.
TERCERO. Publíquese el presente
Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
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
veinticuatro días del mes de noviembre del año
dos mil once.
C. SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JUAN
JAVIER POTRERO TIZAMITL.- DIP.
SECRETARIO.Rúbrica.C.
BERNARDINO PALACIOS MONTIEL.DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder
Legislativo.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TLAXCALA
LX LEGISLATURA

*****

ACUERDO

PUBLICACIONES OFICIALES

PRIMERO. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción
LIX de la Constitución Política del Estado Libre

*****

