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Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. TLAXCALA.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 45, 47 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 VII
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con base en la
exposición que motiva este Acuerdo, no ha lugar a acordar
la petición presentada ante el Pleno del Congreso del
Estado, en fecha veintisiete de marzo del año en curso, por
el ciudadano Diputado Santiago Sesín Maldonado, quien
solicita que la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala,
remita información actualizada, veraz y pertinente, que
permita el diseño de un marco normativo para la atención
transversal, multisecretarial, concurrente y coordinada de
los ámbitos de Gobierno del Estado a favor de los
pacientes con problemas renales y apoyo a sus familias.
SEGUNDO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. SINAHÍ DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.DIP.
SECRETARIO.- Rúbrica.

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
Municipio de Yauhquemehcan, por el periodo
comprendido del primero de enero al treinta y uno de
diciembre del año dos mil trece, por las razones y
fundamentos expuestos en los considerandos que
anteceden al presente Acuerdo.
SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece, que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas
las observaciones realizadas por éste, y previo al análisis
de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, se determinó
que se observan procedimientos administrativos
irregulares, como son: 168 Observaciones pendientes de
solventar; Falta de documentación comprobatoria y
justificativa; Deudores diversos y/o pagos anticipados no
comprobados,
reintegrados
o
cancelados
sin
documentación comprobatoria y justificativa; Pasivos sin
disponibilidad para realizar los pagos; Faltante en caja;
Bienes Muebles faltantes derivado de la inspección física
y dados de baja sin autorización del Cabildo.
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 municipales del
Ayuntamiento de Yauhquemehcan, que fungieron en el
ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con
el marco normativo aplicable.

*****

CUARTO. Se instruye al Órgano de
Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior
de la Federación, para que en el ámbito de su competencia
determine lo conducente por la posible afectación al
patrimonio del Municipio de Yauhquemehcan, durante el
ejercicio fiscal de dos mil trece, derivado de la aplicación
de los recursos federales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. TLAXCALA.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
ACUERDO

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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.

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

C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y
Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.
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SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.-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.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
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
Municipio de Tepetitla de Lardizábal, por el periodo
comprendido del primero de enero al treinta y uno de
diciembre del año dos mil trece, por las razones y
fundamentos expuestos en los considerandos que
anteceden al presente Acuerdo.
SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece, que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, téngase por reproducidas
las observaciones realizadas por éste, y previo al análisis
de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, se determinó
que se observan procedimientos administrativos
irregulares, como son: 128 Observaciones pendientes de
solventar; Falta de documentación comprobatoria y
justificativa; Deudas con Proveedores, Contratistas y
Fondos Ajenos sin disponibilidad para pago; Deudores
Diversos no comprobados, reintegrados o cancelados sin
documentación comprobatoria y justificativa; Inexistencia
de obra física pagada; Volumetría pagada no ejecutada.
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 municipales del
Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, que fungieron
en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan
incumplido con el marco normativo aplicable.
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CUARTO. Se instruye al Órgano de
Fiscalización Superior a dar vista a la Auditoría Superior
de la Federación, para que en el ámbito de su competencia
determine lo conducente por la posible afectación al
patrimonio del Municipio de Tepetitla de Lardizábal,
durante el ejercicio fiscal de dos mil trece, derivado de la
aplicación de los recursos federales.
QUINTO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.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.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
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 Instituto de Catastro del Estado de
Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero
al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por las
razones y fundamentos expuestos en los considerandos
que anteceden al presente Acuerdo.
SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina
que en términos generales y respecto de la muestra
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revisada, el ente público fiscalizable Instituto de Catastro
del Estado de Tlaxcala, cumplió parcialmente con las
disposiciones legales, contables y administrativas en la
aplicación de los recursos que le fueron asignados y con
base en los programas aprobados, por lo que no se
encontraron
hallazgos
que
constituyan
alguna
irregularidad, desviación o posible afectación a la
Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones
administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido
del presente dictamen.
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 ente público
fiscalizable Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala,
que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que
hayan incumplido con el marco normativo aplicable.
CUARTO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.-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.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
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 Centro de Rehabilitación
Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, por
el periodo comprendido del primero de enero al treinta y
uno de diciembre del año dos mil trece, por las razones y
fundamentos expuestos en los considerandos que
anteceden al presente Acuerdo.
SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina
que en términos generales y respecto de la muestra
revisada, el ente público fiscalizable Patronato Centro de
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación,
cumplió
parcialmente
con
las
disposiciones legales, contables y administrativas en la
aplicación de los recursos que le fueron asignados y con
base en los programas aprobados, por lo que no se
encontraron
hallazgos
que
constituyan
alguna
irregularidad, desviación o posible afectación a la
Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones
administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido
del presente dictamen.
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 ente público
fiscalizable Patronato Centro de Rehabilitación Integral y
Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, que fungieron
en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan
incumplido con el marco normativo aplicable.
CUARTO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.-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.
*****
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. TLAXCALA.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
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 Coordinación de Servicio Social de
Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior,
por el periodo comprendido del primero de enero al treinta
y uno de diciembre del año dos mil trece, por las razones y
fundamentos expuestos en los considerandos que
anteceden al presente Acuerdo.
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Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.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.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
ACUERDO

SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina
que en términos generales y respecto de la muestra
revisada, el ente público fiscalizable Coordinación de
Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de
Educación Superior, cumplió parcialmente con las
disposiciones legales, contables y administrativas en la
aplicación de los recursos que le fueron asignados y con
base en los programas aprobados, por lo que no se
encontraron
hallazgos
que
constituyan
alguna
irregularidad, desviación o posible afectación a la
Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones
administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido
del presente dictamen.

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 trece, por las razones y fundamentos expuestos en los
considerandos que anteceden al presente Acuerdo.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina
que en términos generales y respecto de la muestra
revisada, el ente público fiscalizable Patronato “La
Libertad Centro Cultural de Apizaco”, cumplió
parcialmente con las disposiciones legales, contables y
administrativas en la aplicación de los recursos que le
fueron asignados y con base en los programas aprobados,
por lo que no se encontraron hallazgos que constituyan
alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la
Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones
administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido
del presente dictamen.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez,
recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

TERCERO. Se instruye al Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que

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 ente público
fiscalizable Coordinación de Servicio Social de
Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior,
que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que
hayan incumplido con el marco normativo aplicable.

Página 6

Periódico Oficial No. Extraordinario, Octubre 23 del 2014

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 Patronato “La Libertad Centro Cultural de
Apizaco”, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil
trece, que hayan incumplido con el marco normativo
aplicable.
CUARTO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.-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.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA

emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina
que en términos generales y respecto de la muestra
revisada, el ente público fiscalizable Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, cumplió parcialmente con las
disposiciones legales, contables y administrativas en la
aplicación de los recursos que le fueron asignados y con
base en los programas aprobados, por lo que no se
encontraron
hallazgos
que
constituyan
alguna
irregularidad, desviación o posible afectación a la
Hacienda Pública, y toda vez que existen observaciones
administrativas por solventar, éstas no cambian el sentido
del presente dictamen.
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 ente público
fiscalizable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que
fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan
incumplido con el marco normativo aplicable.
CUARTO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.-DIP.
SECRETARIO.- Rúbrica.

ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 13 y 53 de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala, con
base en el informe de resultados emitido por el Órgano de
Fiscalización Superior, Aprueba la Cuenta Pública del ente
público fiscalizable Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
por el periodo comprendido del primero de enero al treinta
y uno de diciembre del año dos mil trece, por las razones y
fundamentos expuestos en los considerandos que
anteceden al presente Acuerdo.
SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece que

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.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
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
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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 Comisión de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, por
el periodo comprendido del primero de enero al treinta y
uno de diciembre del año dos mil trece, por las razones y
fundamentos expuestos en los considerandos que
anteceden al presente Acuerdo.
SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina
que en términos generales y respecto de la muestra
revisada, el ente público fiscalizable Comisión de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, no cumplió con las disposiciones legales,
contables y administrativas para la aplicación de los
recursos que le fueron asignados y con base en los
programas aprobados y toda vez que existen observaciones
por solventar, éstas no cambian el sentido del presente
dictamen.
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
de la Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, que fungieron en el
ejercicio fiscal de dos mil trece, que hayan incumplido con
el marco normativo aplicable.
CUARTO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.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.
*****
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice Estados Unidos Mexicanos. TLAXCALA.
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXI LEGISLATURA
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 y uno
de diciembre del año dos mil trece, por las razones y
fundamentos expuestos en los considerandos que
anteceden al presente Acuerdo.
SEGUNDO. En base al informe de resultados de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de dos mil trece que
emitió el Órgano de Fiscalización Superior de fecha treinta
de mayo del año dos mil catorce, esta Comisión determina
que en términos generales y respecto de la muestra
revisada, el ente público fiscalizable Instituto Electoral de
Tlaxcala, no cumplió con las disposiciones legales,
contables y administrativas en la aplicación de los recursos
que le fueron asignados y con base en los programas
aprobados, y toda vez que existen observaciones por
solventar, éstas no cambian el sentido del presente
dictamen.
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 trece que hayan incumplido con
el marco normativo aplicable.
CUARTO. 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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.
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C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.-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. Congreso del Estado Libre y
Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.
MARIANO GONZALEZ ZARUR, Gobernador del
Estado a sus habitantes sabed:
Que por conducto de la Secretaría Parlamentaría del
Honorable Congreso del Estado con esta fecha se me ha
comunicado lo siguiente:
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL
PUEBLO DECRETA

DECRETO No. 38
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 Apartado A
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tlaxcala, y para los efectos señalados en el
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del Decreto de
reformas y adiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se
declara que el sistema procesal penal acusatorio ha sido
incorporado al régimen jurídico del estado de tlaxcala y,
en consecuencia, las garantías que consagra la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
empezarán a regular la forma y términos en que se
substanciarán los procedimientos penales, ordenando su
entrada en vigor de manera gradual, por Distritos
Judiciales y por delitos, de acuerdo con las prevenciones
siguientes:
A) El inicio de operaciones del Sistema Procesal
Penal Acusatorio y la entrada en vigor del
Código Nacional de Procedimientos Penales en
el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, será a
partir del día treinta y uno de diciembre de dos

mil catorce en el Distrito Judicial de Guridi y
Alcocer, excepto en las investigaciones y
procedimientos que versen sobre los delitos
siguientes:
1. Homicidio Doloso y su Tentativa,
previsto en los artículos 19, 79, 224 a
228, 230 y 231; Rebelión, previsto en
los artículos 138 a 141; Evasión de
Presos, previsto en los artículos 200 y
201; Terrorismo, previsto en los
artículos 134 a 136; Peligro de
Contagio, previsto en el artículo 302;
Delitos contra la Formación de las
Personas Menores de Edad y Protección
Integral de Personas que no tienen la
Capacidad
para
Comprender el
Significado del Hecho que señalan los
artículos 355 a 357; Trata de Personas,
previsto en el artículo 284; Violación y
su Tentativa, previsto en los artículos
19, 79, 285 a 289; Retención o
Sustracción de Menores o Incapaces,
previsto en el artículo 261; Asalto,
previsto en los artículos 271 a 273;
Secuestro y su Tentativa, previsto en el
artículo 283; Lesiones, previsto en los
artículos 232 fracción VII y 237 a
excepción de los supuestos previstos en
las fracciones I a VI del artículo 232;
Ayuda o Inducción al Suicidio, previsto
en los artículos 244 a 246 y 248;
Aborto, previsto en el párrafo tercero
del artículo 242; Feminicidio, previsto
en el artículo 229 en relación con el
artículo 240; Extorsión, previsto en los
artículos 268 al 270; Narcomenudeo,
previsto en el artículo 309; Robo
Calificado, previsto en los artículos
328, 329 fracción VI y 330; Robo de
Ganado, previsto en los artículos 331 al
334 y Daños, previsto en los artículos
349 y 350 párrafo segundo, todos del
Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala el treinta y uno de
mayo del dos mil trece, y
2.

Los señalados en el artículo 167
del
Código
Nacional
de
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Procedimientos
Penales
que
ameritan
prisión
preventiva
oficiosa.

328, 329 fracción VI y 330; Robo
de Ganado, previsto en los
artículos 331 al 334 y Daños,
previsto en los artículos 349 y 350
párrafo segundo, todos del Código
Penal para el Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, publicado
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala el
treinta y uno de mayo del dos mil
trece, y

B) En el Distrito Judicial de Sánchez Piedras, la
operación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio y las disposiciones del Código
Nacional de Procedimientos Penales
comenzarán a regir a partir del día treinta de
noviembre de dos mil quince, excepto en las
investigaciones y procedimientos que versen
sobre los delitos siguientes:
2.
1.

Homicidio Doloso y su Tentativa,
previsto en los artículos 19, 79, 224
a 228, 230 y 231; Rebelión,
previsto en los artículos 138 a 141;
Evasión de Presos, previsto en los
artículos 200 y 201; Terrorismo,
previsto en los artículos 134 a 136;
Peligro de Contagio, contenido en
el artículo 302; Delitos contra la
Formación de las Personas
Menores de Edad y Protección
Integral de Personas que no tienen
la Capacidad para Comprender el
significado del hecho que señalan
los artículos 355 a 357; Trata de
Personas, previsto en el artículo
284; Violación y su Tentativa,
previsto en los artículos 19, 79, 285
a 289; Retención o Sustracción de
Menores o Incapaces, previsto en
el artículo 261; Asalto, previsto en
los artículos 271 a 273; Secuestro y
su Tentativa, previsto en el artículo
283; Lesiones, previsto en los
artículos 232 fracción VII y 237 a
excepción de los supuestos
previstos en las fracciones I a VI
del artículo 232; Ayuda o
Inducción al Suicidio, previsto en
los artículos 244 a 246 y 248;
Aborto, previsto en el párrafo
tercero
del
artículo
242;
Feminicidio, previsto en el artículo
229 en relación con el artículo 240;
Extorsión, previsto en los artículos
268 al 270; Narcomenudeo,
previsto en el artículo 309; Robo
Calificado, previsto en los artículos

Los señalados en el artículo 167
del
Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales
que
ameritan
prisión
preventiva
oficiosa.

C) A partir del dieciocho de junio de dos mil
dieciséis, el Sistema Penal Acusatorio y las
disposiciones del Código Nacional de
Procedimientos Penales regirán en todo el
Estado respecto de cualquier delito previsto
y sancionado en el Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así
como respecto de los delitos especiales
previstos en los ordenamientos legales
vigentes en el Estado de Tlaxcala.
ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos señalados en
el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día cinco de marzo de
dos mil catorce, se declara que el Estado de Tlaxcala
incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de
Procedimientos Penales, que entrará en vigor de manera
gradual, por Distritos Judiciales y por delitos y de acuerdo
con las prevenciones siguientes:
A) El inicio de operaciones del Sistema
Procesal Penal Acusatorio y la entrada en
vigor
del
Código
Nacional
de
Procedimientos Penales en el Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, será a partir del día
treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce en el Distrito Judicial de Guridi y
Alcocer, excepto en las investigaciones y
procedimientos que versen sobre los delitos
siguientes:
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1.

2.

Homicidio Doloso y su Tentativa,
previsto en los artículos 19, 79, 224
a 228, 230 y 231; Rebelión,
previsto en los artículos 138 a 141;
Evasión de Presos, previsto en los
artículos 200 y 201; Terrorismo,
previsto en los artículos 134 a 136;
Peligro de Contagio, previsto en el
artículo 302; Delitos contra la
Formación de las Personas
Menores de Edad y Protección
Integral de Personas que no tienen
la Capacidad para Comprender el
Significado del Hecho que señalan
los artículos 355 a 357; Trata de
Personas, previsto en el artículo
284; Violación y su Tentativa,
previsto en los artículos 19, 79, 285
a 289; Retención o Sustracción de
Menores o Incapaces, previsto en
el artículo 261; Asalto, previsto en
los artículos 271 a 273; Secuestro y
su Tentativa, previsto en el artículo
283; Lesiones, previsto en los
artículos 232 fracción VII y 237 a
excepción de los supuestos
previstos en las fracciones I a VI
del artículo 232; Ayuda o
Inducción al Suicidio, previsto en
los artículos 244 a 246 y 248;
Aborto, previsto en el párrafo
tercero
del
artículo
242;
Feminicidio, previsto en el artículo
229 en relación con el artículo 240;
Extorsión, previsto en los artículos
268 al 270; Narcomenudeo,
previsto en el artículo 309; Robo
Calificado, previsto en los artículos
328, 329 fracción VI y 330; Robo
de Ganado, previsto en los
artículos 331 al 334 y Daños,
previsto en los artículos 349 y 350
párrafo segundo, todos del Código
Penal para el Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, publicado
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala el
treinta y uno de mayo del dos mil
trece, y
Los señalados en el artículo 167
del
Código
Nacional
de

Procedimientos
Penales
que
ameritan
prisión
preventiva
oficiosa.
B) En el Distrito Judicial de Sánchez Piedras, la
operación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio y las disposiciones del Código
Nacional de Procedimientos Penales
comenzarán a regir a partir del día treinta de
noviembre de dos mil quince, excepto en las
investigaciones y procedimientos que versen
sobre los delitos siguientes:
1.

Homicidio Doloso y su Tentativa,
previsto en los artículos 19, 79, 224
a 228, 230 y 231; Rebelión,
previsto en los artículos 138 a 141;
Evasión de Presos, previsto en los
artículos 200 y 201; Terrorismo,
previsto en los artículos 134 a 136;
Peligro de Contagio, previsto en el
artículo 302; Delitos contra la
Formación de las Personas
Menores de Edad y Protección
Integral de Personas que no tienen
la Capacidad para Comprender el
Significado del Hecho que señalan
los artículos 355 a 357; Trata de
Personas, previsto en el artículo
284; Violación y su Tentativa,
previsto en los artículos 19, 79, 285
a 289; Retención o Sustracción de
Menores o Incapaces, previsto en
el artículo 261; Asalto, previsto en
los artículos 271 a 273; Secuestro y
su Tentativa, previsto en el artículo
283; Lesiones, previsto en los
artículos 232 fracción VII y 237 a
excepción de los supuestos
previstos en las fracciones I a VI
del artículo 232; Ayuda o
Inducción al Suicidio, previsto en
los artículos 244 a 246 y 248;
Aborto, previsto en el párrafo
tercero
del
artículo
242;
Feminicidio, previsto en el artículo
229 en relación con el artículo 240;
Extorsión, previsto en los artículos
268 al 270; Narcomenudeo,
previsto en el artículo 309; Robo
Calificado, previsto en los artículos
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328, 329 fracción VI y 330; Robo
de Ganado, previsto en los
artículos 331 al 334 y Daños,
previsto en los artículos 349 y 350
párrafo segundo, todos del Código
Penal para el Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, publicado
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala,
el treinta y uno de mayo del dos
mil trece, y
2.

Los señalados en el artículo 167
del
Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales
que
ameritan
prisión
preventiva
oficiosa.

C) A partir del dieciocho de junio de dos mil
dieciséis, el Sistema Penal Acusatorio y las
disposiciones del Código Nacional de
Procedimientos Penales regirán en todo el
Estado respecto de cualquier delito previsto
y sancionado en el Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así
como respecto de los delitos especiales
previstos en los ordenamientos legales
vigentes en el Estado de Tlaxcala.
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de la Federación y de las Entidades Federativas, del
Distrito Federal, así como a los Poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y
efectos conducentes.
ARTÍCULO TERCERO. El Código de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
con fecha dos de enero de mil novecientos ochenta y sus
reformas, se abrogará de manera paulatina conforme entre
en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales,
de acuerdo a la gradualidad establecida en los
ARTÍCULOS PRIMERO y SEGUNDO del presente
Decreto que contiene la Declaratoria; sin embargo sus
disposiciones seguirán siendo aplicables para los delitos
cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del
Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a
lo dispuesto por el ARTÍCULO
TERCERO
TRANSITORIO de dicho ordenamiento.
ARTÍCULO CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 54 fracción II de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se abroga el Decreto
número 101 que contiene el Código de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
número 22 primera sección, segunda época, tomo XCI de
fecha treinta de mayo del año dos mil doce, así como sus
correspondientes reformas.

En consecuencia, comenzarán a regular la forma y
términos en que se substanciarán los procedimientos
penales en el Estado de Tlaxcala.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y
MANDE PUBLICAR

ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos penales
iniciados con antelación a la entrada en vigor del Código
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de
Tlaxcala, se regirán por las disposiciones vigentes al
momento de su inicio.

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 veintiún días del mes de octubre del
año dos mil catorce.

TRANSITORIOS

C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO.DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE
LOURDES
HUERTA
BRETÓN.DIP.
SECRETARIA.Rúbrica.C.
ÁNGEL
XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ.-DIP.
SECRETARIO.- Rúbrica.

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se
instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso del
Estado, para que una vez aprobado este Decreto, lo
comunique a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y
Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé
el debido cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los
veintidós días del mes de Octubre de 2014.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO
MARIANO GONZALEZ ZARUR
Rúbrica y sello
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA
Rúbrica y sello
*****
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