
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las  once horas con siete 

minutos  del  día  quince  de  septiembre  de  dos  mil  once,  en  la  Sala  de 

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

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

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Silvestre Velázquez Guevara, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

Rafael Zambrano Cervantes; Presidente, Se pide a la Secretaría proceda a 

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl dice:  Con su permiso 

Diputado  Presidente:  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor 

Martínez García,  Diputado Mario Hernández Ramírez,  Diputado Francisco 

Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  Diputado 

Juan Javier  Potrero Tizamilt,  Diputado Teodardo Muñoz Torres;  Diputado 

Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz,  Diputado 

Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez, 

Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel, 

Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano  Tovar, 

Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato  Macías 

Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios Aguilar, 

Diputado Adolfo Escobar Jardines,  Diputado Rafael  Zambrano Cervantes, 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Diputada  Lorena  Cuéllar  Cisneros, 

Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra  Roldán   Benítez, 

Diputado  Efrén  López  Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales, 

Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos 

López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge García Luna, 

Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi;  Secretaria:  ciudadano  Diputado 

Presidente se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos diputados 
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de la Sexagésima Legislatura;  Presidente:  Para efectos de asistencia los 

ciudadanos  diputados  Héctor  Martínez  García  y  Jorge  García  Luna, 

solicitaron  permiso  y  la  Presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por 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  trece de  septiembre  de  dos  mil  once;  2.  Lectura  de  la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley que Regula el 

Sistema de Mediación,  Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de 

Tlaxcala,  que  presenta  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Socialista;  3. 

Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso del  Estado;  4. 

Asuntos generales;  se somete a votación el  contenido del  orden del día, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente, 

veintiséis  votos a favor.  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra; 

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobado  por 

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

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

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día trece de septiembre de dos mil once; enseguida el Diputado 

Rafael Zambrano Cervantes,  dice: Acta de la Décima Tercera Sesión del 

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día trece 

de septiembre de dos mil once. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 
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siendo las once horas con cinco minutos del día trece de septiembre de dos 

mil  once,  en la  Sala  de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, actuando como secretarios los diputados Juan 

Javier Potrero Tizamitl y Rafael Zambrano Cervantes; enseguida el Diputado 

Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con 

su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraba 

presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima 

Legislatura;  a  continuación  el  Diputado  Presidente  informó  que,  los 

diputados Ramiro Pluma Flores,  Juan Fulgencio Torres  Tizatl,  Mario 

Hernández Ramírez y Bernardino Palacios Montiel, solicitaron permiso y 

se les concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo;  y  en  vista  de  que  existía  quórum  se 

declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto puso a consideración el 

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

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día ocho de septiembre 

de dos mil once; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que  se  exhorta   al  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  fin  de  que 

implemente la creación de un fondo para la adquisición  de material para 

cirugía cardiovascular, cirugía y rehabilitación de ortopedia con la finalidad 

de brindar un servicio de calidad a enfermos de los grupos vulnerables de 

nuestro Estado, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Socialista; 

3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo de esta Entidad Federativa, con el propósito de 

que gire las instrucciones correspondientes a los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Económico; Coordinación General de Ecología,  Instituto Estatal 

de Protección Civil, Secretaría de Salud Pública, y Secretaría de Gobierno, 
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para  que  en  el  marco  de  sus  facultades  y  obligaciones,  promuevan  y 

garanticen la reubicación de la empresa “Clorobencenos S.A. de C.V., que 

presenta la Comisión de Protección Civil,  Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social; 4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de  Acuerdo, 

por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado 

Mariano González Zarur, autorice y facilite la comparecencia del Secretario 

de  Salud  y  Director  General  del  O.P.D.  Salud  de Tlaxcala  Doctor  Jesús 

Salvador Fragoso Bernal, ante este Poder Legislativo, que presenta la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política;  5.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo de esta 

Entidad  Federativa,  como a  los  ciudadanos  integrantes  de  los  gobiernos 

municipales  tlaxcaltecas,  para  que  en  el  marco  de  sus  facultades  y 

obligaciones  institucionales  en la  ceremonia  conmemorativa  del  “Grito  de 

Independencia” al vitorear a los héroes que nos dieron patria, se agregue y 

pronuncie  el  nombre  del  Insurgente  Tlaxcalteca  y  Primer  Canciller  de  la 

República  Mexicana:  José  Manuel  de  Herrera,  que  presenta  el  Diputado 

José Alejandro Aguilar  López;  6.  Lectura de la Iniciativa con Carácter  de 

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Ejecutivo 

Federal y del Estado de Tlaxcala, por medio de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA),  y  la 

Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  (SEFOA),  se  decrete  al  Estado  de 

Tlaxcala  desastre  natural  agrícola  por  heladas  y  bajas  temperaturas  que 

afectó cultivos en este ciclo agrícola dos mil once, que presenta la Comisión 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural; 7. Lectura de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se conmemora el 

IV  Aniversario  Luctuoso  del  Maestro  Plástico  Desiderio  Hernández 

Xochitiotzin, Embajador de la Cultura Tlaxcalteca, que presenta la Comisión 

de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  8.  Lectura  de  la 
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correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  9.  Asuntos 

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

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

aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente 

dijo  que,  para  desahogar  el  primer punto  del  orden  del  día,  pidió  a  la 

Secretaría  procediera  a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  la  sesión 

anterior,  celebrada el  día  ocho  de septiembre de dos mil  once;  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, veintitrés votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 

el  acta  de mérito  por  unanimidad  de votos.  Enseguida  siendo  las  once 

horas con  veintitrés  minutos el Diputado Presidente declaró un receso de 

diez  minutos.  Siendo las  doce horas con  treinta minutos,  se reanudó la 

sesión; así mismo se incorporó a la sesión el Diputado Tulio Larios Aguilar; 

enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  segundo 

punto del orden del día, pidió al Diputado Jorge García Luna, integrante del 

Grupo Parlamentario  del  Partido  Socialista,  procediera  a dar  lectura  a  la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta  al Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, a fin de que implemente la creación de un fondo 

para la adquisición  de material para cirugía cardiovascular, cirugía y 

rehabilitación de ortopedia con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad a enfermos de los grupos vulnerables de nuestro Estado;  en 

uso de la palabra el Diputado Jorge García Luna, propuso se dispensa la 

lectura de la iniciativa de mérito y se turnara a la comisión correspondiente, 

en virtud de que ya se le había dado lectura en asuntos generales, en la 

sesión  de fecha  seis  de septiembre  del  año en curso;  posteriormente  el 

Diputado Presidente sometió a votación la propuesta, siendo el resultado, 
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veinticinco votos  a  favor  y  cero en  contra;  enseguida  el  Diputado 

Presidente  declaró  aprobada  la  propuesta  de mérito  por  unanimidad de 

votos; por tanto, se dispensó la lectura de la iniciativa de mérito y se turnara 

a  la  Comisión  de  Salud,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Para  desahogar  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el 

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez, 

integrante de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 

y Readaptación Social, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de esta 

Entidad  Federativa,  con  el  propósito  de  que  gire  las  instrucciones 

correspondientes  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de  Desarrollo 

Económico;  Coordinación  General  de  Ecología,  Instituto  Estatal  de 

Protección Civil, Secretaría de Salud Pública, y Secretaría de Gobierno, 

para que en el marco de sus facultades y obligaciones, promuevan y 

garanticen la reubicación de la empresa “Clorobencenos S.A. de C.V.; 

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

dada a  conocer,  se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de Protección Civil, 

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social;  a  la  de Trabajo  y 

Previsión  Social,  así  como a la  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y 

Ecología,  para  que  de  manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y  emita  el 

dictamen correspondiente. Continuando con el  cuarto punto del orden del 

día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Efrén  López  Hernández, 

integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, procediera a 

dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado Mariano González 

Zarur,  autorice y facilite la comparecencia  del  Secretario de Salud y 

Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala Doctor Jesús Salvador 

Fragoso Bernal, ante este Poder Legislativo; una vez cumplida la orden, 
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el Diputado Presidente la sometió a discusión en lo general y en lo particular, 

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

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  el 

Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que para 

desahogar  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  José 

Alejandro  Aguilar  López, procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo de esta 

Entidad  Federativa,  como  a  los  ciudadanos  integrantes  de  los 

gobiernos  municipales  tlaxcaltecas,  para  que  en  el  marco  de  sus 

facultades  y  obligaciones  institucionales  en  la  ceremonia 

conmemorativa del “Grito de Independencia” al vitorear a los héroes 

que nos dieron patria, se agregue y pronuncie el nombre del Insurgente 

Tlaxcalteca y Primer Canciller de la República Mexicana José Manuel 

de  Herrera;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado José  Alejandro  Aguilar 

López, propuso se dispensa la lectura de la iniciativa de mérito y se turnara 

a la comisión correspondiente, en virtud de que ya se le había dado lectura 

en asuntos generales, en la sesión de fecha ocho de septiembre del año en 

curso;  posteriormente  el  Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la 

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

enseguida el Diputado Presidente declaró aprobada la propuesta de mérito 

por unanimidad de votos; por tanto, se dispensó la lectura de la iniciativa de 

mérito  y  se  turnara  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y 

Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Acto seguido 

el Diputado Presidente dijo que para continuar con el sexto punto del orden 

del día, pidió al Diputado Jorge García Luna, Presidente de la Comisión de 
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Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  procediera  a  dar  lectura  a  la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Ejecutivo Federal y del Estado de Tlaxcala, por medio de la 

Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 

Alimentación  (SAGARPA),  y  la  Secretaría  de  Fomento  Agropecuario 

(SEFOA), se decrete al Estado de Tlaxcala desastre natural agrícola por 

heladas y bajas temperaturas que afectó cultivos en este ciclo agrícola 

dos mil once; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, 

quedaba de primera lectura la Iniciativa con Carácter de Dictamen dada a 

conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Tulio  Larios  Aguilar,  solicitó  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado,  se  dispensara  el  trámite  de segunda  lectura  de la  Iniciativa  con 

Carácter  de  Dictamen  dada  a  conocer;  sometiéndose  a  votación  la 

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad  de votos;  en consecuencia,  con 

fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior 

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

general y en lo particular; haciendo uso de la palabra los  diputados José 

Víctor  Morales  Acoltzi,  Vicente  Morales  Pérez  y  Gregorio  Adhemir 

Cervantes  Díaz, intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para 

constancia; acto continuo el Diputado Presidente dijo que, en virtud de que 

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

resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose 

aprobada  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 

Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.  Para  desahogar  el  séptimo  punto  del  orden  del  día,  el 

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes, 
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Presidente  de  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura, 

procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  conmemora  el  IV  Aniversario 

Luctuoso  del  Maestro  Plástico  Desiderio  Hernández  Xochitiotzin, 

Embajador  de la Cultura Tlaxcalteca;  por  tanto,  con fundamento  en el 

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

asumió la Segunda Secretaría el Diputado Eloy Berruecos López; una vez 

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

lectura  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  dada  a  conocer.  A 

continuación,  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  solicitó  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado,  se  dispensara  el  trámite  de segunda  lectura  de la  Iniciativa  con 

Carácter  de  Dictamen  dada  a  conocer;  sometiéndose  a  votación  la 

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad  de votos;  en consecuencia,  con 

fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior 

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

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

palabra la sometió a votación, siendo el resultado, veintiséis votos a favor y 

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

consecuencia,  el  Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

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

para su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto 

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

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

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

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número 
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66/2011 que enviaron el Presidente y la Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco,  se  facultó  al  Secretario  Parlamentario  informara  lo 

correspondiente;  del  oficio  sin  número  que  envió  el  Presidente  de 

Comunidad de la Primera Sección del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, mediante el cual solicita el apoyo para la alineación de una calle, se 

turnara a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 

para  su  conocimiento;  respecto  del  escrito  que  envió  el  Ex  Presidente 

Municipal  de  Chiautempan,  mediante  el  cual  presenta  aclaración  a  la 

notificación del pliego de observaciones del Municipio del mes de diciembre 

de dos mil diez,  se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

para su atención;  de la copia del escrito que envió el Ciudadano Hermes 

Hernández Sánchez,  se tuviera por recibido;  de la copia del escrito que 

envió el Ciudadano José Lorenzo Joaquín Sánchez Calva,  se tuviera por 

recibido;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por 

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

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

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

Lilia Caritina Olvera Coronel y Gelacio Montiel Fuentes,  intervenciones 

que se anexan a la presente acta para constancia. Enseguida el  Diputado 

Gelacio Montiel Fuentes le manifestó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

que no se había sometido a consideración su propuesta. A continuación el 

Diputado Presidente le  manifestó que ya  había  sido votado el  Acuerdo 

donde se exhorta la petición de recursos federales, emitido por la Comisión 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, en todo caso se turnaría su 

petición a la Comisión en mención, para que la dictaminara. En uso de la 

palabra el Diputado Gelacio Montiel Fuentes dijo que, el Punto de Acuerdo 

que  se  somete  a  la  consideración  de  la  Honorable  Asamblea,  estaba 

fundamentado  en  lo  que  establece  el  artículo  117  en  el  sentido  de  que 
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cuando son temas de urgente y obvia resolución, se pone a consideración 

del Pleno y solo ellos, los diputados, son quienes podrán decir si se toma o 

no en cuenta, además de que habían propuesto ya, a lo expresado por la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios, algunos puntos importantes desde su 

punto de vista y así lo expresó después de escuchar un importante número 

de campesinos de la zona norte del Estado de Tlaxcala, para que este Pleno 

lo conociera, lo aprobara en su caso y de no ser así, solo será el Pleno el 

que diría  que no es procedente.  Posteriormente el  Diputado Presidente 

sometió a votación la propuesta formulada por el Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes, en la que solicita se adicione el Acuerdo emitido por la Comisión de 

Fomento Agropecuario de esta Soberanía;  siendo el resultado,  veintidós 

votos  a  favor  y  cero en  contra;  en  consecuencia  de  la  votación  declaró 

aprobada  la  Iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo y  por  tanto la  adición  al 

Acuerdo formulado por la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural.  No habiendo algún Diputado  más que hiciera uso de la  palabra y 

agotado el orden del día, siendo las trece horas con cincuenta minutos del 

día trece de septiembre de dos mil once, se clausuró la sesión y se citó para 

la próxima a celebrarse el día quince de septiembre del año en curso, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a 

la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su 

Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma el  Diputado  Presidente 

ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano Silvestre 

Velázquez  Guevara,  Diputado  Presidente;  ciudadano  Juan  Javier 

Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputado Secretario; ciudadano Eloy Berruecos 

López,  Diputado  Prosecretario.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la 

palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en contra 

del acta leída;  se concede el  uso de la palabra al Diputado  Tulio Larios 
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Aguilar,  gracias Presidente, con su permiso compañeros: Solamente para 

hacer el comentario de que yo no pedí permiso para faltar a la sesión, en la 

anterior, si pedí autorización para atender una comisión, en consecuencia, 

solicito se pueda corregir el contenido del acta en el sentido de que yo no 

pedí permiso, por favor señor Presidente. Presidente: Se hace la aclaración; 

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 más desea referirse en pro o en contra del acta dada a conocer se 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  veintisiete  votos a favor.  Presidente:  Quiénes estén 

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 

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

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - -  - - - - - - - - - -  

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

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

Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley que Regula el Sistema de 

Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de Tlaxcala; 

enseguida el  Diputado  José Víctor Morales Acoltzi, dice:  HONORABLE 

ASAMBLEA:  Los que suscribimos,  Diputados Jorge García  Luna y  José 

Víctor  Morales  Acoltzi,  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Socialista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 

47, 48, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción I, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

12



Poder Legislativo del Estado; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala.  Sometemos  a  consideración  de  esta  soberanía  la 

siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA  LA   “LEY  QUE  REGULA  EL  SISTEMA  DE  MEDIACIÓN, 

CONCILIACIÓN  Y  JUSTICIA  RESTAURATIVA  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA”, Y SE ABROGA LA “LEY QUE REGULA EL SISTEMA DE 

MEDIACIÓN  Y  CONCILIACIÓN  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA”,  PARA 

QUEDAR  COMO  SIGUE:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS:   I.  Frente  al 

desmesurado  crecimiento  de  la  delincuencia  en  México,  aunado  a  una 

permanente  limitación  en  la  generación  y  asignación  de  los  recursos 

económicos,  el  Estado  debe  centrar  su  fuerza  primordialmente  en  la 

prevención y persecución de los delitos graves, como serían el narcotráfico y 

la  delincuencia  organizada.  Lo  anterior  abre  la  puerta  a  la  regulación  e 

instrumentación  de  la  llamada  “justicia  alternativa”  tratándose  de  delitos 

leves,  que  permite  alcanzar  una  justicia  más  eficiente,  cercana  a  la 

ciudadanía y, ante todo, centrada en la prevención de conductas criminales. 

Esta  clase  de  justicia,  recientemente  incorporada  al  texto  del  artículo  17 

constitucional, no sólo conlleva el enorme mérito de proporcionar a la víctima 

un mecanismo para atenderla en sus reales e inmediatas necesidades; sino 

que la justicia alternativa también implica el reto de ser uno de los pilares 

centrales  en  la  construcción  del  edificio  que  albergará  a  nuestro  futuro 

sistema  acusatorio.  II.  En  nuestro  país  se  lleva  a  cabo  la  “mediación 

informal” desde tiempos inmemoriales, como método eficaz para la solución 

de conflictos. Sobre todo en nuestras comunidades indígenas, en donde el 

ofensor y la víctima llevan a cabo pláticas con el “anciano del pueblo”,  a 

quien visualizan como alguien con la autoridad moral y confianza necesarias 

para  que  intervenga  como  mediador  en  la  solución  del  conflicto.   Cada 

comunidad  tiene  su  propio  sistema  de  justicia  informal  con  fines 
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restaurativos, en donde las partes involucradas llegan a un acuerdo en sus 

diferencias. Incluso, hoy en día nuestros pueblos indígenas evitan acudir al 

sistema formal de impartición de justicia, en donde el procedimiento resulta 

mucho más costoso para ellos y,  en la mayoría de las veces, ni  siquiera 

cuenta con traductores que hablen su lengua y entiendan su cultura. III. En 

ocasiones  resulta  importante  señalar  cifras  que  nos  permitan  conocer  la 

realidad social,  para reconocer la necesidad y viabilidad de una norma, en 

el Estado de Tlaxcala existe una población penitenciaria aproximada de 717 

personas, de las cuales 381 están en proceso 316 del fuero común y 65 del 

federal, 336 son sentenciados 292 común y 44 federal. En los centros de 

readaptación social de Tlaxcala y Apizaco, los procesados del fuero común 

están distribuidos de la siguiente forma: 177 y 139; sentenciados comunes, 

135 y 157. El numero de mujeres procesadas es de 16, y sentenciadas 19; 

la cifras de hombres procesados es de 300 y de sentenciados 273. De las 

292 personas con sentencias condenatorias por delitos del orden común, lo 

han sido por robo lo que representa un35.3%, homicidio 17.1%, violación 

11.8%, privación y legal de la libertad 5.4% y otros 30.4%, esta ultima cifra 

es  la  que  distrae  nuestra  atención  cuando  hablamos  de  la  comisión  de 

delitos  no considerados grabes,  para que debemos agotar  un proceso si 

como venimos insistiendo el agraviado lo que quiere es recuperar lo perdido, 

es  decir  no  interesa  que  la  persona  que  ocasiono  el  daño  permanezca 

internada,  creando  costos   para  el  estado,  carga  de  trabajo  para  los 

juzgados, retraso para que el agraviado le sea restituido el bien tutelar. La 

población en nuestras cárceles rebasa en 40%, la capacidad para la que 

fueron construidas. Este problema imposibilita al gobierno a satisfacer las 

necesidades básicas de los internos. El costo de cada preso en prisión con 

cargo al contribuyente es de $165 pesos diarios, más los gastos judiciales y 

humanos  que  se  desprenden  del  mismo,  lo  cual  indica  que el  costo  del 

14



aparato judicial es muy elevado. A la luz de lo anterior, el Ejecutivo envió al 

Congreso  un  proyecto  de  reformas  constitucionales  —las  cuales  fueron 

aprobadas el 28 de mayo de 2008—, con el fin de implementar un nuevo 

modelo de justicia penal en nuestro país, a fin de cambiar de un sistema 

escrito con características esencialmente inquisitoriales,  a uno sustentado 

en la oralidad del proceso, de corte acusatorio y adversarial, insertando en el 

artículo 17 de nuestra Carta Magna un párrafo relativo a los medios alternos 

de solución de controversias. Se pretende que los mecanismos alternativos 

—como la mediación y la conciliación sean el eje toral del sistema de justicia 

penal  tratándose de delitos leves, a efecto de que la capacidad del Estado 

se vea fortalecida al concentrarse en la investigación, persecución y sanción 

de  los  delitos  graves.  IV.  La  justicia  alternativa  es  el  diseño  y  la 

implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia  penal  al  procedimiento  jurisdiccional,  cuya  finalidad  es  encontrar 

soluciones a dichas controversias desde una perspectiva neutral, tomando 

en  cuenta  a  la  víctima  y  al  imputado  y,  como  su  nombre  lo  dice,  son 

propuestas alternas a un procedimiento jurisdiccional. Los principios rectores 

en  la  justicia  alternativa  son  la  voluntariedad,  la  confidencialidad,  la 

flexibilidad, la imparcialidad y la gratuidad; estos principios están basados en 

el respeto a la dignidad de todo ser humano, y se basan en la participación y 

comunicación  de  posiciones  y  sentimientos.  Lo  anterior  en  ningún  modo 

quiere decir que el daño causado por el delito quede impune, sino que la 

técnica  de  reprimirlo  y  prevenirlo  a  futuro  es  diferente.  En  la  justicia 

alternativa,  la  reparación  del  daño  suple  a  la  pena.  Es  así  como  la 

reparación junto con la comunicación fungen como un fenómeno pacificador. 

La justicia alternativa debe visualizar de manera anticipada los “focos rojos” 

que se presenten en una comunidad determinada e implementar métodos de 

prevención de futuros actos criminales. Aquí, la conciliación y la mediación 
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funcionan  como mecanismos eficaces por  medio  de las  llamadas  “juntas 

preventivas”,  en las que,  con la  participación activa de la  comunidad,  se 

reducen las oportunidades de delito. Lo anterior resulta de gran relevancia, 

ya que el  conflicto puede estar  dañando las relaciones y estar  causando 

dificultades al interior de la sociedad. V. En nuestro Estado,  un simple delito 

de poca monta echa a andar a toda la maquinaria del Sistema de Justicia: 

participa el Ministerio Público, el abogado, el juez, los magistrados y, en no 

pocas ocasiones,  el juicio  llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Dinero del contribuyente y tiempo del juzgador innecesarios por los 

costos excesivos que implican frente a otros mecanismos alternativos, por 

ello la Justicia Restaurativa debe ser el pilar del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. En el primer semestre de este año, los delitos graves aumentaron con 

respecto a los índices heredados por la administración antecesora, señala 

un estudio de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, que 

considera como gravosos el homicidio, el secuestro, la extorsión, el robo con 

violencia  y  el  robo  de  auto  con  violencia;  si  los  Medios  Alternativos  de 

Justicia,  en  nuestra  Entidad,  funcionaran  adecuadamente  el  Sistema  de 

Justicia Penal se concentraría en los delitos graves de mayor importancia. 

Resulta urgente consolidar y dar fuerza a la justicia alternativa en Tlaxcala, y 

visualizar  y  entender  a  ésta  como  una  nueva  forma  de  comprender  al 

Derecho Penal. El delito, a final de cuentas, es un conflicto social y no una 

mera infracción a una norma: la víctima debe ser protagonista en el proceso, 

y no ver al Estado como el expropiador del problema, sino más bien como 

alguien con capacidad real de prevenir  y atender los delitos más graves, 

antes que reprimirlos. Por lo anteriormente expuesto, fundado en Derecho y 

motivado por el reclamo social,  nos permitimos presentar a consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA  “LEY QUE REGULA EL SISTEMA 
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DE  MEDIACIÓN,  CONCILIACIÓN  Y  JUSTICIA  RESTAURATIVA  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA”,  Y SE ABROGA LA “LEY QUE REGULA EL 

SISTEMA  DE  MEDIACIÓN  Y  CONCILIACIÓN  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA”,  PARA  QUEDAR  COMO  SIGUE:  LEY  QUE  REGULA  EL 

SISTEMA DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 1. Esta Ley es de orden público y 

de interés social, con aplicabilidad en el Estado de Tlaxcala y tendrá como 

finalidad: I. Regular la mediación, conciliación y la justicia restaurativa, como 

formas  de  solución  de  controversias  entre  las  partes,  siempre  que  las 

controversias recaigan sobre derechos de los que los particulares puedan 

disponer libremente sin afectar derechos de terceros y el orden público; II. 

Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para llevar a cabo 

el  sistema  alterno  de  solución  de  controversias;  III.  Señalar  los  efectos 

jurídicos  de los convenios;  y IV.  Fomentar la  solución de controversias a 

través de la mediación, conciliación y justicia restaurativa, mediante políticas 

de  difusión  de  los  beneficios  de  estos  medios  alternativos  de  justicia. 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  I. Mediación: El 

procedimiento voluntario, confidencial y flexible, iniciado a petición de uno de 

los interesados y aceptado voluntariamente por el otro, con el propósito de 

que éstas formulen sus pretensiones y lleguen por sí a un acuerdo voluntario 

signando  ante  el  mediador  un  convenio  que  dé  solución  plena,  legal  y 

satisfactoria  al  conflicto;  II.  Conciliación:  El  acto  mediante  el  cual  le 

presentan a las partes, alternativas de solución viables que armonicen sus 

intereses,  a  fin  de  elaborar  el  convenio  respectivo  que  ponga  fin  a  sus 

controversias.  III.  Justicia  Restaurativa: Proceso  dirigido  a  involucrar  a 

todos los que tengan un interés en una ofensa particular, para identificar y 

atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de 

dicha ofensa,  con el  propósito de sanar  y  reparar  los daños de la  mejor 
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manera posible,  la justicia restaurativa contemplará los procedimientos de 

mediación y conciliación por cuanto hace a la materia penal; IV. Convenio: 

Acto Jurídico escrito en cuyo contenido consta la prevención o solución de 

un determinado conflicto; V. Acuerdo reparatorio: Convenio entre la víctima 

u  ofendido  y  el  imputado  con  la  finalidad  de  dar  solución  al  conflicto  y 

permitir la restauración de las relaciones humanas y sociales afectadas; VI. 

Mediador-Conciliador: Profesional  que  interviene  en  los  conflictos  de 

manera  asistencial;  VII.  Facilitador  Profesional  experto  en  Justicia 

Restaurativa; VIII. Mediador-conciliador privado: A las personas físicas o 

jurídicas  colectivas,  que tengan como fin la  prevención o solución de los 

conflictos, en términos de esta Ley y su Reglamento. En el caso de que los 

procesos de mediación y conciliación se logren se realizará un Convenio; de 

llevarse a cabo un proceso de Justicia Restaurativa se deberá realizar, de 

ser posible, un Acuerdo Reparatorio.  Artículo 3. Todos los habitantes del 

Estado  de  Tlaxcala  tienen  derecho  a  recurrir  al  diálogo,  negociación, 

mediación,  conciliación  y  justicia  restaurativa  para  la  solución  de  sus 

conflictos.  Tratándose  de  Pueblos  Indígenas,  las  instancias  competentes 

deberán proveer lo necesario para garantizar a este sector de la población, 

dichos medios y derechos en respeto a sus usos y costumbres. Artículo 4. 

Los Procedimientos de mediación, conciliación y justicia restaurativa en sede 

judicial  estarán  a  cargo  del  Centro  Estatal  de  Mediación,  Conciliación  y 

Justicia Restaurativa, dependiente del Tribunal Superior de Justicia. Para el 

mejor  desempeño  de  sus  funciones  el  Centro  Estatal  se  auxiliará  de  la 

Unidad de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa dependiente del 

Poder Ejecutivo del Estado; la cual estará conformada por la Procuraduría 

de Justicia del Estado, tanto Agentes del Ministerio Público como Agentes 

Auxiliares  del  Ministerio  Público  y  Jueces  Municipales.  Artículo  5. Los 

procedimientos de mediación y conciliación serán aplicables: I. En materia 
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civil,  familiar, administrativa o mercantil, en asuntos que sean susceptibles 

de  convenio  y  que  no  alteren  el  orden  público  ni  contravengan  alguna 

disposición legal o afecten derechos de terceros; II. En materia penal, sólo 

será aplicable en delitos que se persigan por querella o cuando así lo señale 

la ley, y III. En cualquier otro asunto cuando lo soliciten las partes y no se 

alteren el orden público ni contravengan alguna disposición legal o afecten 

derechos de terceros. Artículo 6. El Titular del Centro Estatal de Mediación, 

Conciliación y Justicia Restaurativa o, en su caso, el Juez Municipal podrá 

elevar  a  categoría  de  cosa  juzgada  los  convenios  y  los  acuerdos 

reparatorios que celebren las partes en conflicto; siempre que no se afecten 

los derechos de terceros, intereses de menores e incapaces o cuestiones de 

orden  público.  Si  el  procedimiento  de  mediación  o  el  de  conciliación  se 

iniciaron  con proceso  judicial,  se  deberá remitir  el  convenio  al  juez  ante 

quien esté planteado el asunto para los efectos legales correspondientes. 

Antes o durante la averiguación previa, los procesos de justicia restaurativa, 

los cuales contemplan a la mediación y conciliación, podrán ser realizados 

por  el  Ministerio  Público,  quien  en  lo  conducente  se  ajustará  al 

procedimiento regulado en esta ley. Durante el proceso jurisdiccional penal, 

los procesos de justicia restaurativa estarán a cargo del Centro Estatal de 

Mediación,  Conciliación  y  Justicia  Restaurativa  o,  en  su  caso,  del  Juez 

Municipal. Cuando las partes lleguen a un acuerdo reparatorio, éste deberá 

remitirse al Juez ante quien esté planteado el asunto para los efectos legales 

correspondientes. El acuerdo sólo se tomará en cuenta si se produce antes 

de emitirse sentencia ejecutoria. Artículo 7. El encargado de llevar a cabo la 

mediación, también asistirá a los interesados en la elaboración del convenio 

que refleje íntegramente los acuerdos asumidos por las partes, les explicará 

los derechos y obligaciones que de él se deriven, así como su naturaleza 

una vez elevado a categoría de cosa juzgada. En caso de que las partes no 
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pudieran llegar  por sí  mismas a un acuerdo que resuelva su conflicto,  el 

encargado  de llevar  a  cabo la  conciliación  les  presentará  alternativas  de 

solución viables, que armonicen sus intereses, explorando formas de arreglo 

y  asistiéndoles  para  elaborar  el  documento  idóneo  que  dé  solución 

adecuada al conflicto. Artículo 8. La mediación y la conciliación podrán ser 

realizadas  por  los  integrantes  de  instituciones  privadas  constituidas  para 

proporcionar tales servicios o por personas físicas. Las instituciones privadas 

deberán  contar  con  autorización  previa;  los  mediadores  y  conciliadores 

privados que realicen sus funciones individualmente o adscritos a las citadas 

instituciones deberán contar con certificación. Tanto la autorización como la 

certificación serán otorgadas por el Tribunal Superior de Justicia, con base 

en lo dispuesto por esta ley y en las normas jurídicas aplicables. Artículo 9. 

Los  servicios  de  mediación,  conciliación  y  justicia  restaurativa,  se 

proporcionarán en forma rápida, profesional, neutral, imparcial, confidencial 

y equitativa, además serán gratuitos cuando se impartan en el Centro Estatal 

de  Mediación,  Conciliación  y  Justicia  Restaurativa,  en  la  Unidad  de 

Medicación,  Conciliación  y  Justicia  Restaurativa  o  en  los  juzgados 

municipales. Los servicios de mediación y conciliación proporcionados por 

instituciones  privadas  o  personas  físicas  serán  remunerados  en  forma 

convencional.  Capítulo  II.  Del  Centro  Estatal   y  de  la  Unidad  de 

Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Artículo 10. Se crea el 

Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa como un 

órgano dependiente del Poder Judicial  del Estado.  Artículo 11. El Centro 

Estatal  tiene  competencia  dentro  de  los  Distritos  del  Poder  Judicial  del 

Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  12. El  Centro  Estatal  tendrá  las  siguientes 

atribuciones:  I.  Vigilar  el  cumplimiento  de  esta  Ley;  II.  Prestar  en  forma 

gratuita los servicios de información, orientación, mediación, conciliación y 

de justicia restaurativa, en los términos de esta Ley y demás disposiciones 
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legales;  III.  Coordinar  y  supervisar  los  centros  privados  de  mediación, 

conciliación y de justicia restaurativa; IV. Elaborar los manuales operativos 

de  observancia  general  de  mediación,  conciliación  y  de  procesos 

restaurativos;  V. Proponer al  Consejo de la Judicatura, la autorización de 

programas  permanentes  de  actualización,  capacitación  y  certificación  del 

personal encargado de llevar a cabo la mediación, conciliación y el proceso 

de justicia restaurativa;  VI. Formar, capacitar y evaluar a los encargados de 

llevar a cabo la mediación, conciliación y el proceso de justicia restaurativa; 

VII.  Interactuar  permanentemente  con  instituciones  públicas  y  privadas, 

nacionales y extranjeras,  que contribuyan al  cumplimiento de los fines de 

esta Ley; VIII. Promover y difundir permanentemente la cultura de la paz, de 

la  justicia  y  de  la  legalidad;  IX.  Apoyar  e  impulsar  las  investigaciones  y 

producciones editoriales relacionadas con la teoría y práctica de los métodos 

previstos  en  esta   Ley;  X.  Difundir  con  objetividad  los  resultados  de  la 

mediación, conciliación y de la justicia restaurativa en el Estado; XI. Imponer 

las sanciones a las instituciones de mediación y conciliación privadas, XII. 

Capacitar y, en su caso, asesorar en esta materia a los jueces municipales 

cuando así lo soliciten. XIII. Rendir mensualmente un informe estadístico al 

Consejo de la Judicatura en términos del reglamento de esta Ley; y XIV. Las 

demás que establezca esta Ley y otras disposiciones legales. Artículo 13. El 

Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, tendrá su 

sede en el lugar que al efecto designe el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. Artículo 14. El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia 

Restaurativa estará a cargo de la persona que para tal efecto designe el 

Tribunal Superior de Justicia quien se auxiliará del personal que designe el 

mismo, de conformidad con lo que establezca el Reglamento Interior y el 

Presupuesto de Egresos del propio Tribunal. El Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado designará al titular del Centro Estatal de Mediación, 
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Conciliación  y  Justicia  Restaurativa,  quien  deberá  satisfacer  los  mismos 

requisitos exigidos para ser Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del 

Estado. Artículo 15. La organización y funcionamiento del Centro Estatal de 

Mediación,  Conciliación  y  Justicia  Restaurativa  se  regulará  por  lo  que 

disponga esta Ley, su reglamento interior y lo que en lo particular disponga 

el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  Capítulo III. De los 

Mediadores, Conciliadores y Facilitadores. Artículo 16. Los mediadores, 

conciliadores  y facilitadores  podrán ser oficiales  o privados.  Oficiales  son 

aquellos  que se encuentren adscritos al  Centro Estatal  o a la  Unidad de 

Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Privados son las personas 

físicas o morales que hayan sido autorizadas mediante una certificación del 

Centro  Estatal  de  Mediación,  Conciliación  y  Justicia  Restaurativa  para 

desempeñar estas funciones, las cuales podrán realizar en forma individual 

o como integrantes de una institución de mediación, conciliación y justicia 

restaurativa  privada.  Artículo  17. Las  instituciones  de  mediación  y 

conciliación  privadas,  estarán  atendidas  por  uno  o  más  mediadores, 

conciliadores y facilitadores certificados por el Centro Estatal de Mediación, 

Conciliación y Justicia Restaurativa y registrados ante éste. Para obtener la 

certificación como mediador, conciliador o facilitador, será indispensable: I. 

Ser  ciudadano  mexicano  en  pleno  ejercicio  de  sus  derechos  civiles  y 

políticos;  II.  Ser  licenciado  en  derecho  con  título  y  cédula  profesional, 

legalmente  expedidos  y  tener  como  mínimo  tres  años  en  el  ejercicio 

profesional; III. Ser de reconocida honradez, gozar de buena reputación y 

haberse  distinguido  por  su  honorabilidad,  competencia  y  antecedentes 

personales; IV. No haber sido condenado por delito grave; V. Acreditar haber 

recibido la capacitación especializada en mediación, conciliación y Justicia 

Restaurativa  que al  efecto  realice  el  Centro Estatal,  y  VI.  Cumplir,  en lo 

conducente, los requisitos exigidos por las normas jurídicas aplicables y por 
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el Reglamento de esta Ley.  Artículo 18. Las instituciones de mediación y 

conciliación privadas deberán cumplir los requisitos siguientes: I. Acreditar 

ante  el  Centro  Estatal,  la  constitución,  existencia  y  representación  de  la 

institución;  II.  Contar  con  un  registro  de  mediadores,  conciliadores  y 

facilitadores certificados por el Centro Estatal; III. Definir su visión y misión; 

IV. Precisar su estructura orgánica; V. Contar con Reglamento, registrado 

ante el Centro Estatal; y VI. Las demás que establezca el Reglamento de 

esta Ley y demás disposiciones aplicables.  Artículo 19. Los convenios y 

Acuerdos  Reparatorios  celebrados  ante  las  instituciones  privadas  de 

mediación,  conciliación y Justicia Restaurativa o ante las personas físicas 

que  presten  esos  servicios,  sólo  adquirirán  el  carácter  de  cosa  juzgada 

cuando sean elevados a tal rango por el titular del Centro Estatal o por el 

Juez  Municipal.  Corresponderá  a  los  mediadores,  conciliadores  y 

facilitadores  privados  promover  la  solicitud  para  que  los  convenios  y 

acuerdos  preparatorios  sean  elevados  a  categoría  de  cosa  juzgada.  No 

serán  elevados  a  categoría  de  cosa  juzgada  los  convenios  y  Acuerdos 

preparatorios que a juicio del titular del Centro Estatal, afecten intereses de 

orden público o hayan recaído sobre derechos respecto de los cuales los 

interesados  no tengan  la  libre  disposición.  Artículo  20.  Los  mediadores, 

conciliadores  y  facilitadores  adscritos  a  instituciones  privadas  legalmente 

autorizadas  por  autoridades  de  otros  Estados  que  realicen  actos  de 

mediación,  conciliación  o  Justicia  Restaurativa  en el  Estado de Tlaxcala, 

deberán registrar sus certificaciones ante el Centro Estatal  y asentar en los 

Convenios y Acuerdos reparatorios que se celebren ante ellos, el número de 

registro  que  en  tal  virtud  se  les  haya  concedido.  Artículo  21. El 

procedimiento ante los mediadores, conciliadores y facilitadores privados se 

ajustará  en  lo  conducente  a  lo  dispuesto  por  esta  ley.  Artículo  22. Los 

mediadores, conciliadores y facilitadores: I. Realizarán su función en forma 
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rápida, profesional, neutral, imparcial, confidencial y equitativa. Además será 

gratuita cuando se realice en sede judicial. Los servicios prestados por los 

mediadores y conciliadores privados, serán remunerados por la persona que 

contrató sus servicios de forma convencional; II. Vigilarán que en los trámites 

de mediación y conciliación en los que intervengan, no se afecten derechos 

de  terceros,  intereses  de  menores  e  incapaces  o  cuestiones  de  orden 

público; III. Estarán obligados a actualizarse permanentemente en la teoría y 

en las técnicas de la mediación y la conciliación; IV. Se cerciorarán de que 

los interesados comprendan las propuestas de solución, precisándoles los 

derechos  y  obligaciones  que  de  ellas  se  deriven;  V.  Conservarán  la 

confidencialidad  de  los  datos,  informes,  comentarios,  conversaciones, 

acuerdos o posturas de las partes a los cuales tengan acceso con motivo de 

su función. Por consecuencia estarán obligados a conservar en concepto de 

secreto  profesional,  todo  aquello  que  hayan  conocido  al  intervenir  en  el 

procedimiento de mediación y en la conciliación; VI. No podrán fungir como 

testigos en asuntos relacionados con los negocios en los que hayan fungido 

como mediadores  o  conciliadores.  Tampoco podrán ser  patrocinadores  o 

abogados en esos asuntos; VII. Propiciarán soluciones que armonicen los 

intereses  en  conflicto,  buscando  en  todo  caso  la  equidad  entre  los 

interesados, y VIII. Se excusarán de intervenir en asuntos en los que pudiera 

verse afectada su imparcialidad, aplicándose en lo conducente el Código de 

Procedimientos Civiles y la Ley del Procedimiento Administrativo.  Artículo 

23. Los mediadores, conciliadores y facilitadores adscritos al Centro Estatal 

o a la Unidad de Mediación,  Conciliación y Justicia  Restaurativa,  estarán 

sujetos  a  la  responsabilidad  administrativa,  y,  en  su  caso,  a  los 

procedimientos  disciplinarios  establecidos  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Judicial. Por cuanto a los mediadores, conciliadores, facilitadores privados, 

que incurran en irregularidad, el Centro Estatal, procederá a la revocación de 
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la autorización y certificación otorgada; sin perjuicio de la aplicación de leyes 

civiles y penales, que al caso corresponda.  Capítulo IV. De la Mediación, 

Conciliación y Justicia Restaurativa. Artículo 24. Los principios rectores 

de  la  Mediación,  Conciliación  y  de  la  Justicia  Restaurativa  serán  los 

siguientes: I. La voluntariedad. Basada en la libre autodeterminación de las 

personas para sujetarse a los métodos; II. La confidencialidad. No deberá 

divulgarse lo ocurrido dentro de los procesos de mediación, conciliación y 

justicia restaurativa, excepto con el consentimiento de todos los participantes 

o  involucrados.  III.  La  neutralidad.  Los  mediadores,  conciliadores  y  los 

facilitadores,  no  deben  hacer  alianza  de  ninguna  naturaleza  con  los 

interesados en los métodos previstos en esta Ley. IV. La imparcialidad. Los 

mediadores,  conciliadores  y  facilitadores,  no  deben  actuar  a  favor  o  en 

contra de alguno de los participantes en los métodos previstos en esta Ley; 

V.  La  equidad.  Consiste  en  generar  condiciones  de  igualdad  con 

responsabilidad  y  ponderación,  para  llegar  a  un  equilibrio  entre  las 

prestaciones, intereses y necesidades de los interesados; VI. La legalidad. 

Consistente en que la mediación,  la  conciliación y la  justicia  restaurativa, 

tienen  como  límites  la  ley,  la  moral  y  las  buenas  costumbres;  y  VII.  El 

consentimiento informado. El que se refiere a la completa comprensión de 

las  partes  sobre  los  principios,  naturaleza,  fines  y  compromisos  de  la 

mediación,  de la conciliación y de la justicia restaurativa.  Artículo 25. En 

materia  penal  podrá  hacerse  uso  de  la  justicia  restaurativa  en  delitos 

culposos, en los que proceda el perdón del ofendido, en los de contenido 

patrimonial  sin  violencia  sobre  las  personas  y  en  aquellos  que  tengan 

señalada pena cuyo término medio aritmético no exceda de cinco años de 

prisión. En los delitos en los que no procede el perdón, será admisible la 

justicia  restaurativa  exclusivamente  para  la  reparación  del  daño  y  la 

restauración de las relaciones humanas y sociales afectadas por el delito. En 
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el sistema de justicia para adolescentes, de conformidad con lo establecido 

por la ley de la  materia,  podrá hacerse uso de la  justicia  restaurativa en 

todas las conductas antisociales.  Artículo 26.  Los jueces y magistrados en 

materia civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes, deberán hacer 

saber a los interesados la existencia de la mediación, de la conciliación y de 

la justicia restaurativa, con la finalidad de promover a los procedimientos de 

mediación,  conciliación  y  justicia  restaurativa  como  medios  alternos  de 

solución al conflicto. Artículo 27. El Ministerio Público deberá informar a los 

involucrados  en  los  hechos  de  su  competencia,  sobre  la  naturaleza, 

principios y fines de la mediación, conciliación y justicia restaurativa, antes 

de dar  inicio a la Averiguación Previa, para que hagan valer el derecho de 

alcanzar una solución alterna al conflicto, esta etapa será obligatoria siempre 

que las circunstancias lo permitan. Artículo 28. Las personas interesadas en 

solucionar sus conflictos a través de la mediación, la conciliación o de los 

procedimientos restaurativos, deberán conducirse con respeto y tolerancia 

durante el trámite correspondiente, guardar la confidencialidad y cumplir con 

el  convenio  que  celebren.  Artículo  29. La  información  que  se  genere 

durante  la  mediación,  conciliación  o  procedimientos  restaurativos,  se 

considerará  confidencial.  Capítulo V.  Del  Procedimiento ante el  Centro 

Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Artículo 30. 

Los procedimientos de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa ante 

el  Centro  Estatal  o  ante  la  Unidad  de  Mediación,  Conciliación  y  Justicia 

Restaurativa podrá iniciarse: I. Por solicitud de la parte interesada, en forma 

verbal o escrita, en la que se precisará el conflicto que se pretenda resolver 

y el nombre y el domicilio de la persona con la que se tenga la controversia; 

con la finalidad de que esta sea invitada a asistir a una audiencia inicial en la 

que se le hará saber en qué consiste el procedimiento de mediación y cómo 

se lleva a cabo la conciliación y se le informará que éstos sólo se efectúan 
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con  consentimiento  de  ambas  partes,  enfatizándole  el  carácter  gratuito, 

profesional,  neutral,  confidencial,  imparcial,  rápido  y  equitativo  de  la 

autocomposición  asistida.  Si  la  solicitud  se  presentó  verbalmente  se 

levantará  acta  en que conste el  conflicto  que se pretenda resolver  y  los 

nombres y domicilios de quien hizo la solicitud y de la persona con la que se 

tenga la controversia. II. Por remisión del Ministerio Público o del Juez que 

conozca  del  asunto,  cuando  conste  la  voluntad  de  los  interesados  en 

solucionar sus controversias a través de alguno de los métodos previstos en 

esta Ley. Siempre se radicará un expediente debidamente identificado. Si la 

petición de intervención del Centro Estatal o del Juez Municipal se refiere a 

un conflicto ya planteado ante el juez, se informará del número de radicación 

de  ese  expediente,  así  como los  datos  de  identificación  del  juzgado.  El 

mismo procedimiento establecido en este artículo deberá ser observado por 

el Juez Municipal que lleva a cabo cualquiera de los procedimientos de los 

medios alternativos de solución de conflictos. Es obligatorio para todos los 

Jueces  Municipales  llevar  a  cabo  dichos  procedimientos  conforme  a  lo 

previsto por esta Ley, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones 

administrativas correspondientes. Artículo 31. Recibida la solicitud verbal o 

escrita  de  uno  de  los  interesados  para  que  el  Centro  Estatal  o  el  Juez 

Municipal preste sus servicios de mediación y conciliación, se examinará la 

controversia y se determinará si la naturaleza de ésta permite ser resuelta a 

través de estos medios; en su caso, se extenderá una constancia de que la 

Unidad  o  el  Juez  Municipal  acepta  intervenir  y  se  invitará  a  los  demás 

interesados a la audiencia inicial mencionada en el artículo 17 de esta ley. 

Artículo 32. La audiencia inicial se llevará a cabo con la sola presencia del 

invitado, pero podrá ser acompañado, si así lo desea, por su asesor jurídico 

o  una persona de su confianza.  Artículo 33. Cuando la contraparte del 

solicitante acepte participar en el procedimiento de mediación, se levantará 
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la  constancia  respectiva firmando  alcance  o  estampará  su  huella  digital, 

hecho lo cual se señalará lugar, fecha y hora para la audiencia de mediación 

y conciliación que se desarrollará en una o varias sesiones, a las que podrán 

acudir los interesados acompañados de persona de su confianza o de su 

asesor jurídico, si así lo desean. Asimismo, el Centro Estatal de Mediación, 

Conciliación y Justicia Restaurativa o el Juez Municipal, informará lo anterior 

al juzgado correspondiente, en su caso, para efectos de la suspensión de los 

plazos  y  términos  judiciales.  Artículo  34.  Después  de  explicar 

suficientemente a los interesados el propósito de la audiencia de mediación 

y conciliación, se pedirá a éstos que expresen sus puntos de vista respecto 

al  origen  del  conflicto  y  las  razones  por  las  cuales  éste  no  ha  sido 

solucionado  hasta  ese  momento;  primero  intervendrá  el  solicitante  y 

después  su  contraparte.  El  mediador  buscará  la  forma  de  evitar  toda 

muestra de agresividad o animadversión entre los interesados y propiciará 

un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, procurando que éstos lleguen 

por sí mismos a un acuerdo. Artículo 35. En caso de que los interesados no 

puedan  resolver  sus  conflictos  con  base  en  sus  propias  propuestas,  se 

procederá  a  la  conciliación,  en  la  que  el  Centro  Estatal  de  Mediación, 

Conciliación  y  Justicia  Restaurativa   o  el  Juez  Municipal,  propondrá 

alternativas de solución que armonicen sus intereses con la mayor equidad 

posible, enfatizando las ventajas de una solución consensuada y los riesgos 

o desventajas que se corren con la persistencia del conflicto.  Artículo 36. 

Cuando  una  sesión  no  baste  para  obtener  la  conciliación,  se  procurará 

conservar el ánimo de transigir y se citará a los interesados a otra u otras 

sesiones de mediación o conciliación en el plazo más corto posible, tomando 

en  cuenta  las  actividades  del  Centro  Estatal  o  del  Juez  Municipal  y  las 

necesidades de los interesados. Artículo 37. En caso de que alguna sesión 

concluya con un acuerdo de las partes, se redactará un convenio que refleje 
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con toda exactitud dicho acuerdo, el cual será firmado por los interesados y 

se ratificará ante el titular del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y 

Justicia Restaurativa o el Juez Municipal correspondiente. Si alguno de los 

interesados no sabe firmar, estampará su huella digital, firmando a su ruego 

otra persona, cuyos datos aparecerán en el lugar correspondiente. Artículo 

38. . El convenio deberá constar por escrito y contendrá: I. El lugar y la fecha 

de su celebración; II. El nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u 

oficio y domicilio de cada una de las partes. Tratándose de representación 

legal  de alguna  persona física  o  moral,  se  hará  constar  el  documento  o 

documentos  con  los  que  se  haya  acreditado  dicho  carácter.  Cuando  lo 

soliciten los interesados también se asentará el nombre de las personas de 

su confianza que acompañaron a éstos y el de sus asesores jurídicos; III. Un 

capítulo  de  declaraciones,  si  se  juzga  necesario;  IV.  Un  capítulo  de  los 

antecedentes que motivaron el trámite de la mediación y conciliación; V. Una 

descripción  precisa  de  las  obligaciones  de  dar,  hacer  o  no  hacer  que 

hubieran  acordado las  partes,  así  como la  forma y  tiempo en que éstas 

deban cumplirse; VI. La solicitud expresa de las partes de que el convenio 

se eleve a la categoría de cosa juzgada; VII. La firma o huellas dactilares de 

quienes lo suscriban y, en su caso, el nombre de la persona o personas que 

hayan firmado a ruego de uno o ambos interesados, cuando éstos no sepan 

firmar; VIII. Cuando así lo soliciten los interesados, la firma de los asesores 

jurídicos  o  de  las  personas  de  confianza  que  hayan  acompañado  a  los 

interesados, y IX. La firma del mediador y conciliador que haya intervenido 

en el trámite y el sello del centro Estatal y del Juez Municipal. El convenio se 

levantará por triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las partes y 

conservándose  uno  en  los  archivos  del  Centro  Estatal  de  Mediación, 

Conciliación y Justicia  Restaurativa o del  Juez Municipal.  Artículo 39. El 

trámite  de  mediación,  conciliación  y  justicia  restaurativa  concluirá:  I.  Por 
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convenio en donde se resuelva total o parcialmente el conflicto; II. En caso 

de  que  alguna  de  las  partes  realice  un  comportamiento  irrespetuoso  o 

agresivo y no acepte ofrecer disculpas a su contraparte, al mediador o al 

conciliador, con las cuales pueda superarse esa situación; III. Por decisión 

de una de las partes; IV. Por dos inasistencias injustificadas de una de las 

partes; V. Por la negativa de las partes para la suscripción del convenio en 

los términos de esta ley; VI. Porque se haya dictado sentencia ejecutoriada 

en el  conflicto respectivo, y VII. Por resolución del titular del Centro Estatal 

de  Mediación,  Conciliación  y  Justicia  Restaurativa  o  del  Juez  Municipal, 

cuando de la conducta de las partes se desprenda que no hay voluntad para 

llegar a un arreglo.  Capítulo VI. Derechos de las personas sujetas a los 

procedimientos  de  Mediación,  Conciliación  y  Justicia  Restaurativa. 

Artículo  40. Las  personas  sujetas  al  procedimiento  de  mediación  y 

conciliación tendrán los derechos siguientes:  I. Solicitar la intervención del 

Centro Estatal,  de  los jueces municipales  o  del  Ministerio  Público  en los 

términos  de esta  ley;  II.  Conocer  al  mediador,  conciliador  o  el  facilitador 

designado para intervenir en el trámite solicitado; III.  Solicitar al titular del 

Centro Estatal o, en su caso, al Juez Municipal, la sustitución del mediador, 

conciliador   o  facilitador  cuando  exista  causa  justificada  para  ello;  IV. 

Intervenir personalmente en todas las sesiones de mediación y conciliación; 

V.  Asistir  a  las  sesiones  de  mediación  y  conciliación  acompañados  de 

persona  de  su  confianza  o  de  su  asesor  jurídico,  si  lo  desean,  y  VI. 

Reusarse voluntariamente a continuar con el procedimiento de mediación o 

conciliación. Artículo 41. Son obligaciones de las partes en el procedimiento 

de mediación, conciliación y justicia restaurativa: I. Conducirse con respeto y 

observar  buen  comportamiento  durante  el  trámite  de  las  sesiones  de 

mediación,  conciliación  y  justicia  restaurativa,  y  II.  Cumplir  con  las 

obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el convenio. Capítulo 
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VIII. De los Efectos del Convenio de Mediación o Conciliación y de los 

Acuerdos Reparatorios. Artículo 42. En los juicios de orden civil, familiar, 

administrativa  o  mercantil,  el  juez,  en  el  auto  donde  ordene  el 

emplazamiento, deberá hacer del conocimiento de las partes, la posibilidad 

de solucionar la controversia en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación 

y Justicia Restaurativa. En el caso que las partes manifiesten su voluntad de 

acudir al Centro Estatal, se suspenderá el procedimiento y el Juez respectivo 

notificará al director de dicho Centro para que sean formalmente invitadas a 

la  sesión  inicial  correspondiente,  tramitándose  el  procedimiento  de 

mediación y conciliación respectivo. En materia civil, familiar, administrativa 

o  mercantil,  los  procedimientos  de mediación  y  conciliación  suspenderán 

todos los plazos y términos judiciales dentro del juicio a partir del día en que 

el Centro Estatal o, en su caso, el Juez Municipal señale lugar y fecha y hora 

para la audiencia de mediación y conciliación, hasta aquel que por cualquier 

causa  concluya  los  procedimientos  de  justicia  alternativa.  Durante  la 

suspensión  no  se  contarán  los  plazos  para  la  prescripción.  Artículo  43. 

Cuando  se  trate  de  delitos  o  conductas  antisociales,  los  convenios  o 

acuerdos  reparatorios  que  se  realicen,  darán  lugar  a  la  suspensión  del 

procedimiento, cuando legalmente proceda, hasta en tanto se cumplan las 

obligaciones contraídas. En materia penal y de justicia para adolescentes, 

los Agentes del Ministerio Público y los jueces del conocimiento, propondrán 

a  las  partes  la  utilización  de  los  procesos  de  justicia  restaurativa, 

explicándoles su naturaleza y beneficios. En caso de que las partes acepten 

la  propuesta,  se  suspenderá el  procedimiento,  si  procede legalmente,  se 

remitirá  el  caso  a  la  Unidad  de  Mediación,  Conciliación  y  Justicia 

Restaurativa y se deberá informar oportunamente a la autoridad remitente 

de los resultados obtenidos.  Artículo 44. Cuando el Convenio o Acuerdo 

Reparatorio haya sido celebrado antes o durante la averiguación previa ante 
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el  Ministerio  Público,  o  durante  el  proceso  jurisdiccional  ante  el  Centro 

Estatal o, en su caso, ante el Juez Municipal, producirá efectos de perdón 

del ofendido, pero en lo tocante a la reparación del daño el Acuerdo tendrá 

efectos de cosa juzgada cuando sea elevado a tal categoría en los términos 

de  esta  ley.  Artículo  45. Durante  los  procedimientos  de  Mediación, 

Conciliación y Justicia Restaurativa, no operará la caducidad de la instancia, 

ni  correrán  los  plazos  para  la  prescripción  de  las  acciones  y  de  las 

sanciones, o de la ejecución de la sentencia relativa al asunto sometido a los 

procedimientos  alternativos  de  justicia.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO 

PRIMERO. Este  Decreto,  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  al  de  su 

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se  deroga la  Ley  que  Regula  el  Sistema  de  Mediación  y 

Conciliación en el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala,  el  día 13 de abril  de dos mil  siete, por 

Decreto  Numero 138.  ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan al presente decreto. 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 Xicoténcatl, a los   15 

días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  once.   ATENTAMENTE. 

Diputado  Jorge  García  Luna;  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi. 

Presidente:  De la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

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

Presidente: para desahogar 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 el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 
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dice: Se recibió oficio sin número que envía el Ciudadano Edgardo Meléndez 

Juárez, Presidente de Comunidad de la Sección Primera del Municipio de 

Teolocholco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  el 

Presidente de Municipal Germán Texis Flores, le ha retenido el pago de su 

prerrogativa;  se recibió circular  número 9,  que envía el  ciudadano Rafael 

Mendoza  Kaplan,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca,  a 

través  del  cual  remite  copia  del  Acuerdo  número  92  por  el  que  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de 

Oaxaca,  se  adhiere  al  Acuerdo  emitido  por  el  Honorable  Congreso  del 

Estado de Hidalgo, mediante el cual exhorta a los titulares de la Secretaría 

de  Economía  y  de la  Procuraduría  Federal  del  Consumidor,  a  efecto  de 

aplicar   los  mecanismos   necesarios  para  combatir  las  prácticas 

especulativas en el precio del maíz y demás granos de la canasta básica; se 

recibió circular número 10, que envía el ciudadano Rafael Mendoza Kaplan, 

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual remite 

copia del Acuerdo número 93 por el que la Sexagésima Primera Legislatura 

del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca,  se  adhiere  al  Acuerdo 

enviado por el Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado  de  Michoacán  de  Ocampo,  mediante  el  cual  exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que establezca un plan 

integral  para asegurar el  consumo del maíz a nivel  nacional,  mediante el 

cual se persiga a los especuladores de dicho grano y se asegure el consumo 

el  consumo en  el  corto  plazo  mediante  la  compra  de  maíz,  además  se 

fortalezca  la  producción  nacional  y  privilegie  el  desarrollo  del  mercado 

interno,  mediante  acciones  que  puedan  revertir  directamente  nuestros 

niveles de exportación; se recibió copia del oficio número 4662, que envió la 

ciudadana Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria Particular del ciudadano 

Gobernador,  a  la  Licenciada  Gisela  Santacruz  Santacruz,  Secretaría  de 
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Comunicaciones y Transportes del Estado, a través del cual le remite copia 

del oficio número S.P. 1194/2011, signado por el Secretario Parlamentario 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; se recibió oficio sin número que envió 

el Diputado Armando García Jiménez, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso  del  Estado  de Nayarit,  a  través del  cual  comunica que quedó 

formalmente instalada la Trigésima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado  de  Nayarit,  para  el  ejercicio  constitucional  2011-2014;  se  recibió 

circular  número  127,  que  envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual informa la clausura 

del  segundo  receso  del  segundo  año  de  ejercicio  constitucional  de  la 

Diputación Permanente, así como la apertura y elección de la Mesa Directiva 

para el tercer período ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio; 

se recibió circular número 4, que envían integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso  del  Estado  de Aguascalientes,  a  través del  cual  comunican  la 

Clausura del  Segundo Período Ordinario de Sesiones,  correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente:  De la correspondencia 

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

del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  sin  número  que  envía    el 

Presidente  de  Comunidad  de  la  Sección  Primera  del  Municipio  se 

Teolocholco, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales y al Órgano de 

Fiscalización Superior para su atención; de la circular número 09 que envía 

el  Oficial  Mayor  del  Congreso  de  Estado  de  Oaxaca,  túrnese  a  su 

expediente  parlamentario;  de  la  circular  número  10  que  envía  el  Oficial 

Mayor  del  Congreso  de  Estado  de  Oaxaca,  túrnese  a  su  expediente 

parlamentario; de la copia del oficio número 4662 que envía la Secretaría 

Particular del Gobernador del Estado, se tiene por recibido; respecto de las 

circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día se concede el 

uso de la a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos de 

carácter  general:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Rafael 

Zambrano  Cervantes,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  Honorable 

Asamblea: Las fiestas patrias son la celebración de la Independencia política 

de México, de su nacimiento como estado soberano, es el cumpleaños de 

nuestro país México, en el mes de septiembre celebramos  (se terminó el 

casete)  Juárez  y  muchos  más  hombres  y  mujeres  memorables  que  se 

levantaron en armas y derrotaron un mal gobierno, para esperar un mejor 

porvenir, hoy en día cuando felicitamos a una persona por un logro, por su 

onomástico, le deseamos muchos días de estos, y muchas felicidades,  lo 

mismo hemos de desear a México, muchos años como Estado Soberano, 

comprometiéndonos  como  mexicanos  a  unir  esfuerzos  muy  serios  y 

sostenidos para fomentar nuestra personalidad, nuestra identidad nacional y 

para  seguir  contribuyendo  a  crear  la  prosperidad  que  dé  a  la  patria  la 

felicidad que le deseamos y con ello lograr una constante positiva que haga 

poner  en  alto  a  nuestro  gran  México  Por  tal  motivo,  felicidades  a  los 

mexicanos  y  felicidades  a  cada  uno  de  los  tlaxcaltecas. Presidente:  Se 

concede el uso de la  palabra al Diputado Teodardo Muñoz Torres, con el 

permiso de la Mesa, Honorable Asamblea: El año dos mil diez representó la 

conmemoración de doscientos años del inicio de la gesta independentista de 

mil  ochocientos  diez,  fue  para  México  motivo  de  las  celebraciones  del 

Bicentenario de la Independencia Nacional y junto con ello, la convocatoria 

a un sinnúmero de reflexiones,  sobre nuestra identidad nacional,  nuestro 

origen como estado-nación y el valor y la representación de ser ciudadano 

de  esta  gran  nación  que  es  México.  Así  mismo  tiempo  revivimos  la 

valoración continua del pasado y su vigencia en el presente, pasamos lista a 
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los  héroes  nacionales  y  los  historiadores  que  hicieron  muestra  de  su 

erudición  biográfica  tratando  de  combatir  la  apología  de  los  padres  de 

nuestra nacionalidad y se hizo presente la historia como una memoria que 

no solamente recaban los libros, sino una memoria colectiva que lucha a 

diario por mantenerse viva y vigente ante los detractores de la historia. Así, 

hago uso de esta tribuna anunciando que el año dos mil once representa en 

lo personal la apertura de un nuevo siglo de independencia nacional,  que 

debemos de considerarnos todos afortunados de formar parte  de esta LX 

Legislatura que tiene la oportunidad de mirar el horizonte de un nuevo siglo y 

que  con  ello  nos  corresponde  poner  la  piedra  angular  que  sostenga  los 

valores por los que hace casi doscientos un años, un grupo de mujeres y 

hombres decidieron dar pie una agesta, que hoy forma parte del calendario 

cívico que cada año nos convoca. La Independencia de México, ejemplo y 

paradigma  en  el  concierto  internacional,  representa  la  lucha  por  nuestra 

soberanía,  nuestra  libre  autodeterminación  y  con  ello  el  fin  del  dominio 

español.  Este  movimiento  tiene  como  proscenio  la  ilustración  y  las 

revoluciones  liberales  de  fines  del  siglo  XVIII,  por  ello  la  visión  de  los 

independentistas resultaban de avanzada para los principios del siglo XIX. 

Por ello los principios liberales de hombres como  Miguel Gregorio Antonio 

Ignacio Hidalgo y Costilla  Gallaga Mandarte  Villaseñor,  José María  Teclo 

Pérez y Pavón, la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y 

Vicente Guerrero entre muchos otros más que por la brevedad del tiempo, 

no  podríamos  citar,  emprendieron  y  sostuvieron  una  lucha  con  miras  a 

construir un derrotero más digno, para quienes hoy constituimos este gran 

país. Sin embargo compañeros diputados, la aspiración independentista no 

ha sido superada a nuestros días, la aspiración por la independencia, que es 

aspiración  por  la  soberanía,  ha  llegado  a  senderos  que  rebasan  los 

contenidos de la soberanía popular y territorial,  y se constituyen como los 
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nuevos ideales que convocan a un amplio movimiento social,  por el  cual 

conquistar  a  un  más  de  doscientos  años,  de  nueva  cuenta  nuestra 

independencia. No seremos independientes mientras en el concierto de las 

naciones no tengamos una autentica solidez  económica,  que nos lleve a 

transitar a ser la historia, a ser de la historia una economía periférica, que 

depende de la  economía centralizada estadounidense.  Nuestra soberanía 

popular  se  ve  atropellada,  mientras  nos  encontremos,  mientras  no 

encontremos satisfecho el discurso que hoy reclama soberanía alimentaria y 

que se vuelve este discurso, un lastre vergonzoso para cualquier nación que 

trata  de  preciarse  de  ser  un  estado-democrático.  Nuestra  soberanía 

territorial  resulta  a  cada  momento  atropellada,  y  nos  enteramos  que  los 

encargados de la política internacional,  prefieren el silencio y la sumisión, 

antes de defender cada centímetro de nuestro territorio nacional y usan de la 

excusa y el absurdo, para tratar de justificar lo que resulta desde cualquier 

ángulo  injustificable.  Como  nación  hemos  avanzado  mucho  pero 

descuidamos diversos frentes y al  mismo tiempo también hemos perdido 

rumbo y  sentido  como ciudadanos  en  lo  particular  y  como nación  en  lo 

colectivo.  El  miedo,  la  inseguridad,  la  impotencia,  la  indignación  son  la 

constante en el sentir ciudadano, por errores, por desatino, por tratar de dar 

legitimidad a una guerra de la que no se vislumbra desenlace próximo y que 

mientras transcurre, pareciera ser que el Estado Mexicano la va perdiendo… 

y pierde ante el crimen organizado, pero también pierde la legitimidad y la 

cohesión social de los mexicanos. Hoy es importante la conducción vertical 

del Estado, la imposición y el autoritarismo quedan de lado y el discurso a 

favor de la democracia, sufre ya un profundo desgaste en la voz de la clase 

política,  y  se  necesita  de  nuevos  actores  y  con  ello  de  oxigenar  a  la 

democracia  con  nuevos  contenidos.  Necesitamos  que  democracia  sea 

corresponsabilidad, sea creatividad y sea compromiso con el futuro. Hace ya 
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varios años,  el  nobel  de literatura Gabriel  García Márquez,  decía en una 

cumbre mundial convocada por la UNESCO, en donde se reunían científicos 

y escritores de todo el mundo, que acudían a esa cumbre pensando que la 

ciencia y la poesía eran elementos sin posibilidad de dialogo, y les decía… 

que eso absurdo, les decía él, que pensar que la poesía solo era para los 

poetas,  resultaba  decepcionante,  porque  ellos  finalmente  hacían  de  la 

poesía  una  forma  de  creatividad,  que  destinaban  para  quienes  no  eran 

poetas  y  decía  que  eso  también  sucedía  con  el  científico,  porque  sus 

avances y descubrimientos eran para todo el mundo y no eran patrimonio 

exclusivo  de  la  comunidad  científica.  Pensar  que  la  poesía  es  para  los 

poetas era entonces lo  más antipoético,  como pensar que la  ciencia  era 

solamente  para  los  científicos,  era  lo  más  anticientífico  que  pudiera 

pensarse.   Suponemos hoy,  que pensar  que la  política  es  solo  para los 

políticos,  resulta  hoy  más  que  nunca,  lo  más  anti  político  que  pudiera 

pensarse, porque la política requiere volver a su concepto ancestral y que 

todos trabajemos por la cosa pública y que la “polis”  sea preocupación y 

acción  común  de  todos  nosotros.  La  clase  política  que  trate  de  ser 

democrática, deberá trabajar con la sociedad, y la sociedad que aspire a ser 

una  autentica  conciencia  ciudadana  no  puede  pensar,  que  todo  es 

responsabilidad de la clase política,  y que su intervención en la toma de 

decisiones culmino con la emisión del sufragio en un proceso electoral. Esto 

es lo que nos ha llevado a perder, lo que hoy tratamos de celebrar, porque 

sin serenidad,  sin seguridad y sin estabilidad,  la Independencia pierde su 

justa dimensión histórica y su valor en el presente. La reflexión no es como 

la intención de generar un ánimo de pesimismo o fatalismo, sino es con la 

cabal determinación, de convocar a una amplia reflexión social, que va más 

allá  de lo  gubernamental  y  que llegue  en cambio  hasta los  límites  de lo 

social;  es  con  la  intención  de  que  juntos  sociedad  civil,  y  clase  política, 
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restituyamos el valor y el significado de la independencia nacional, y solo lo 

lograremos  si  trabajamos  juntos.  Si  la  sociedad  civil  respalda  a  la  clase 

política y si la clase política escucha e incluye a la sociedad, no habrá lastre 

que nos podamos derrotar. La corresponsabilidad, el trabajo organizado, el 

debate  y  la  cohesión  social,  deberán  ser  los  cánones  sobre  los  cuales 

habremos de regirnos. Sin sensacionalismos u oportunismo político de unos, 

como tampoco  indiferencia  o  apatía  de otros,  lograremos  consolidar  ese 

gran  binomio  de  la  corresponsabilidad  entre  gobierno  y  sociedad.  Si 

logramos rescatar a esa gran nación que hoy se reúne en todas las plazas 

cívicas  del  país,  para  celebrar  su  independencia  como  nación,  seremos 

entonces  capaces  de  integrarnos  a  ese  mundo  global,  competitivo  y 

eminentemente  economicista  que  es  el  escenario  del  siglo  XXI,  porque 

frente a cada problema nacional que nos derriba, esta también la solución 

que nos levanta, no habrá crisis económica que nos derribe, si la política 

económica es respaldada por una sociedad solidaria, pujante y trabajadora, 

no habrá reforma que se detenga en el Congreso, si existe el dialogo y el 

debate, no habrá marginación si existe fraternidad como nación. Hoy como 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

hago una convocatoria a redoblar el trabajo en aras de corresponder a la 

confianza ciudadana, que la convocatoria a las celebraciones del inicio de la 

Independencia, sirvan como punto de cohesión nacional, de identidad patria 

y  de  convicción  ciudadana.  Elevemos  el  debate  con  argumento  y 

fundamento y  dejemos  de  lado  la  injuria  y  la  calumnia  motivadas  y 

sustanciadas de intereses facciosos y de facto, nuestras convicciones 

partidistas  quedaran  rebasadas  si  anteponemos  el  interés  nacional,  que 

nunca  más  el  pasado  nos  enfrente  ni  el  futuro  nos  divida,  en  el   país 

reclama México la necesidad de lo mejor de sus mujeres y sus hombres, 

México nos convoca a dejar los conflictos de grupo, de partido, de clase, de 
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fe  o  diferencias  ideológicas,  para  tener  una visión  y  camino común,  esa 

visión y ese camino será el  destino de la patria que heredaremos a las 

generaciones venideras y que bajo la responsabilidad histórica que tenemos 

como  legisladores,  deberemos  iniciar  un  nuevo  siglo  de  independencia 

nacional,  bajo la premisa de que: “La Patria es Primero”.  Presidente:  Se 

concede el  uso de la  palabra  al  Diputado  Gregorio Adhemir  Cervantes 

Díaz,   Honorable  Asamblea,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva, 

compañeros diputados:  El  quince de septiembre de cada año,  en todo 

México, en las embajadas y consulados mexicanos se efectúa el tradicional 

Grito  de  Independencia,  todos  los  mexicanos  esperamos  hasta  las  doce 

para gritar con fervor al unísono el emotivo  “¡Viva, México!”, “¡Vivan los 

héroes  que  nos  dieron  Patria  y  Libertad!”.  Recordemos  que  Miguel 

Hidalgo  y  Costilla  e  Ignacio  Allende  adelantaron la  fecha en que debían 

levantarse en armas: Fue la madrugada del domingo 16 de septiembre de 

1810 cuando se alzó la voz de la Independencia y la gesta por la libertad 

comenzó.  La primera vez que se celebró el Grito de Independencia fue el l6 

de  septiembre de 1812,  cuando  aún  se estaba en plena  lucha,  pero  no 

impidió  que  Ignacio  López  Rayón  celebrara  la  fecha  tan  importante  en 

Huichapán. Este acto se registró en su diario de operaciones militares, en 

donde anotó: “Día 16.- Con una descarga de artillería y vuelta general de 

esquilas,  comienza  a  solemnizarse  en  el  alba  de  este  día  el  glorioso 

recuerdo del Grito de Libertad, dado en la Congregación de Dolores, por los 

ilustres héroes y señores serenísimos Hidalgo y Allende”.  Al año siguiente, 

en 1813, Don José María Morelos y Pavón incluyó el punto veintitrés, en el 

documento Sentimientos de la Nación, donde solicita la conmemoración del 

día dieciséis de septiembre.  Hoy se escuchará el sonido de las campanas, 

todos, desde sus hogares a través de la televisión o presentes en un acto 

alusivo a esta fiesta de Independencia, sentirán en su pecho una singular 
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emoción cuando la máxima autoridad desde el balcón presidencial, enarbole 

la  enseña  nacional.  Las  notas  del  Himno Nacional  serán  entonadas  por 

miles de voces y prepararán el camino para que sean vitoreadas las frases 

tradicionales.  Tremola  la  bandera,  al  tiempo  que  suenan  las  campanas. 

Luego una sinfonía de luces y colores de los juegos pirotécnicos que reflejan 

las imágenes de los héroes de la Independencia, permitirán que la alegría 

popular  se  desborde  y  en  Tlaxcala  no  somos  la  excepción.  La 

conmemoración  del  quince  de  Septiembre  es  un  acto  para  preservar  el 

recuerdo del día en que se inicia el movimiento libertario y el reconocimiento 

a sus iniciadores,  por eso como mexicanos y tlaxcaltecas debemos acabar 

con el imperio de poder que aún existe. Viva la independencia! y ¡Muera la 

impunidad!. Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más 

desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura 

de la correspondencia recibida por este Congreso;  3. Asuntos Generales. 

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las doce horas con 

treinta y siete  minutos del día  quince  de septiembre de dos mil once, se 

declara clausurada la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día 

veinte de septiembre del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                          C. Juan Javier Potrero Tizamitl               C. Rafael Zambrano Cervantes
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                     Dip. Secretario              Dip. Secretario
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