
En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo las  once  horas del  día 

quince de noviembre 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:  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  Jardínez,  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 que integran la Sexagésima Legislatura;  Presidente: En vista de 
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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 

diez de noviembre de dos mil  once;  2.  Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se adiciona: Un Capítulo VIII, denominado 

Enriquecimiento Ilícito con un artículo 193 bis al Título Octavo del Código 

Penal  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos;  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de una unidad vehicular que forma parte 

del  patrimonio  municipal,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

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

lectura del Dictamen con Proyecto  de Decreto,  por el  que se aprueba la 

Minuta Proyecto de Decreto, que reforma el párrafo primero; el inciso c) de 

la fracción II y la fracción V del artículo 3, así como la fracción I del artículo 

31  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que 

presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, así como la De Educación, Ciencia, Tecnología 

y Cultura;  5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado;  6. Asuntos generales; se somete a votación el contenido del orden 

del día, quienes  estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 

Presidente,  veintitrés  votos  a  favor.  Presidente:  Quienes   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 
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por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 

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

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

anterior, celebrada el día diez de noviembre de dos mil once; enseguida el 

Diputado  Rafael Zambrano Cervantes,  dice:  Acta de la Vigésima Novena 

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada 

el  día diez de noviembre de dos mil  once.   En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl,  siendo las  diez  horas con  cuarenta y cinco  minutos del día 

diez  de noviembre 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, el  Diputado Jorge García Luna, solicitó 

permiso y se le 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 noviembre 

de dos mil once; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa 

a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del 

Estado de Tlaxcala, que presentan el Licenciado Mariano González Zarur y 
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el Licenciado Noé Rodríguez Roldán, Gobernador y Secretario de Gobierno 

respectivamente  del  Estado  de  Tlaxcala;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el Artículo Sexto Transitorio del 

Decreto que reforma la Constitución Política de Tlaxcala,  publicado en el 

Periódico  Oficial  el  uno  de  agosto  de  dos  mil  ocho,  que  presentan  el 

Licenciado Mariano González Zarur y el Licenciado Noé Rodríguez Roldán, 

Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno  respectivamente  del  Estado  de 

Tlaxcala; 4. Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto 

de Decreto, relativo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala,  que presenta la  Comisión de Información Pública  y 

Protección  de  Datos  Personales;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos al 

Código  Penal  para  el  Estado de Tlaxcala,  que presentan las  comisiones 

unidas de Derechos Humanos;  Honor y Justicia y la de Equidad y Género; 

6. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 7. 

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

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

declarándose  aprobado  por  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 noviembre 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,  veinticuatro  votos  a  favor  y  cero en  contra;  declarándose 

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Para continuar con el 

segundo punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la 

Secretaría, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
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relativa a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico 

Social  del  Estado de Tlaxcala,  que  presentan el  Licenciado Mariano 

González Zarur y el Licenciado Noé Rodríguez Roldán, Gobernador y 

Secretario  de  Gobierno  respectivamente  del  Estado de  Tlaxcala;  así 

mismo apoyaron en la lectura los diputados Teodardo Muñoz Torres, Carlos 

Augusto Pérez Hernández y Mildred Murbartián Aguilar; una vez cumplida la 

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

turnara a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Protección Civil,  Seguridad Pública, 

Prevención  y  Readaptación,  para  que  de  manera  conjunta  la  estudien, 

analicen y emitan el dictamen correspondiente. Continuando con el  tercer 

punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Diputada Lorena 

Cuéllar Cisneros, en apoyo a la Secretaría, procediera a dar lectura a la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto, por  el  que  se  adiciona  el  Artículo 

Sexto Transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de 

Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial el uno de agosto de dos mil 

ocho, que  presentan  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur  y  el 

Licenciado  Noé  Rodríguez  Roldán,  Gobernador  y  Secretario  de 

Gobierno respectivamente del Estado de Tlaxcala;  una vez cumplida la 

orden, el Diputado Presidente dijo que, 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. 

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para continuar el  cuarto punto 

del orden del día, pidió al  Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, 

Presidente de la Comisión de Información Pública  y Protección de Datos 

Personales, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Carácter de Dictamen 

con Proyecto de Decreto,  relativo a la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala; así mismo apoyaron en la lectura los 
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diputados Lilia Caritina Olvera Coronel, Alejandra Roldán Benítez y Adolfo 

Escobar Jardinez; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

que,  quedaba  de primera  lectura  la  Iniciativa  con Carácter  de Dictamen. 

Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el  quinto 

punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  en 

representación de las comisiones unidas de Derechos Humanos; Honor y 

Justicia y, la de Equidad y Género, procediera a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversos 

artículos al Código Penal para el Estado de Tlaxcala;  así mismo apoyo 

en la lectura la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel; una vez cumplida la 

orden el  Diputado  Presidente  dijo  que,  del  dictamen dado a conocer,  se 

turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para los efectos del artículo 82 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado. 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: De la copia del oficio sin número que enviaron el 

Presidente Municipal, el Síndico y el Regidor y Presidente de la Comisión de 

Límites  Territoriales  del  Municipio  de  Yauhquemehcan,  se  turnara  a  la 

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  conocimiento; del  oficio 

número  CE/PCGL/0148/11  que  envió  el  Presidente  de  la  Comisión  de 

Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit,  se turnara a la 

Comisión de Obras Públicas,  Desarrollo Urbano y Ecología,  para su 

conocimiento;  en  relación  al  oficio  número  SFPT-102011/DJ-1603  que 

envió  el  Secretario  de  la  Función  Pública  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  se  turnara  a  la  Dirección  Jurídica  de  este  Congreso,  para  su 
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atención;  del  escrito  que envió  la  Ciudadana  Sandra Juárez Domínguez, 

mediante  el  cual  solicita  copia  certificada  de las  actuaciones  practicadas 

dentro  del  expediente  CE/CEEM/04/20116,  se  facultó  al  Secretario 

Parlamentario, informara lo correspondiente;  de la copia del escrito que 

enviaron ciudadanos del Municipio de Huamantla, mediante el cual solicitan 

detener  el  proyecto  de  construcción  denominado  “Centro  de  Desarrollo 

Comunitario”, para conservar y preservar las áreas verdes,  se turnara a la 

Comisión de Obras Públicas,  Desarrollo Urbano y Ecología,  para su 

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

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

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

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

Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández  y 

Bernardino Palacios Montiel,  intervenciones que se anexan a la presente 

acta  para  constancia.  Acordando  el  Diputado  Presidente  que  de  lo 

manifestado por la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel,  se turnara a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política. No habiendo algún Diputado 

más que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las 

catorce horas con cuarenta minutos del día diez de noviembre de dos mil 

once, se clausuró la sesión y se cito para la próxima a celebrarse el  día 

quince de noviembre 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  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Diputado 

Secretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 
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diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desee referirse en pro o en contra del acta 

dada a conocer se somete a votación, quienes  estén a favor por que se 

apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se  informa  Diputado  Presidente  veinticuatro  votos  a  favor.  Presidente: 

Quienes  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 continuar con el segundo punto del orden del día, se pide 

al  Diputado Gelacio Montiel Fuentes, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona: Un 

Capítulo VIII,  denominado Enriquecimiento Ilícito con un artículo 193 

bis al Título Octavo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; enseguida el Diputado Gelacio Montiel Fuentes, dice: con el 

permiso de la Presidencia.  HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que 

suscribe  le  fue  turnado  el  oficio  número  S.P.  1175/2011,  suscrito  por  el 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, mediante el cual remite copia 

de  la  resolución  emitida  el  día  ocho  de  agosto  del  año  en  curso  por  el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, actuando como Tribunal de Control 

Constitucional  dentro del  expediente  número 22/2010 derivado de Acción 

Contra la Omisión Legislativa, promovida por el Licenciado Felipe Sánchez 

Castillo  en  contra  de  esta  Soberanía.  En  cumplimiento  a  la  Sentencia 

respectiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracciones  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XX,  38  y  124  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. En fecha seis de diciembre de dos mil diez, el Tribunal 

Superior  de Justicia  del  Estado de Tlaxcala,  conoce de la   demanda de 

Acción contra la Omisión Legislativa derivada de la iniciativa de reforma y 

adición  a  diversos  artículos  del  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y 

Soberano  de Tlaxcala,  para  incluir  los  delitos  de Intimidación,  Tráfico  de 

Influencia  y  Enriquecimiento  Ilícito,  presentada  por  el  Licenciado  Felipe 

Sánchez Castillo ante la Quincuagésima Novena  Legislatura. En respuesta, 

el Órgano de Control Constitucional emitió su resolución en fecha ocho de 

agosto del año en curso, cuyo contenido en obvio de transcripción se da por 

reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen, pero que en 

lo  conducente  dice  lo  siguiente:  PRIMERO.   La  Omisión  Legislativa  que 

demanda el actor es elevar al Pleno del Honorable Congreso del Estado la 

iniciativa  de Ley con Proyecto de Decreto para que se adicione al Título 

Octavo,  Denominado  Delitos  Cometidos  por  Funcionarios  y  Empleados 

Públicos, del Código Penal Vigente para el Estado, el tipo y la penalidad de 

los  delitos  de  Intimidación,  Tráfico  de  Influencia  y  Enriquecimiento  Ilícito 

presentada por el propio accionante ante la LIX Legislatura de ese Órgano 

Colegiado,  por  conducto  de  su  Mesa  Directiva.  Así  mismo,  en  el 

considerando  CUARTO de  la  mencionada  resolución  se  advierte  lo 

siguiente:  …  …  …  Así,  en  sus  conceptos  de  violación,  el  accionante 

esencialmente argumenta: “Se viola en perjuicio de la sociedad el Artículo 

109 penúltimo párrafo de la Constitución Federal....,  por no garantizar los 

derechos de la sociedad mediante la Ley Penal…, toda vez que es público y 

notorio que las conductas que se citan,  son práctica que se presume en 

cada administración local y nada se hace para prevenir  y sancionar esas 

conductas por el Poder Legislativo…, que debe analizar y dictaminar sobre 

la procedencia de la adición de las figuras delictivas que se proponen y en 
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su  caso  emitir  el  dictamen  correspondiente”  …  …  …   El  considerando 

QUINTO dice:  Por  cuanto  hace  a  la  Autoridad  demandada  Honorable 

Congreso del Estado de Tlaxcala,  se le  tuvo por contestada en tiempo y 

forma la demanda interpuesta en su contra, ofreciendo como pruebas: 1.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA,  consistente en todo lo  actuado dentro del 

presente  expediente;  y  2.-  LA  PRESUNCIONAL  LEGAL  Y  HUMANA. 

Probanza a las que se les otorga pleno valor probatorio. Asimismo, se tuvo 

al  Oficial  Mayor  de  Gobierno  y  Director  del  Periódico  Oficial,  ambos  del 

Estado de Tlaxcala, presentado en tiempo y forma el informe solicitado. El 

considerando SEXTO dice: El análisis de los conceptos de violación hechos 

valer por el accionante, conducen a establecer que por cuanto hace a las 

conductas tipificadas como delitos de Intimidación y Tráfico de Influencia, 

resultan infundados, porque de los artículos invocados por el quejoso no se 

advierte  disposición  alguna,  expresa  o  implícita,  que  obligue 

específicamente,  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  no  existir  un 

mandato constitucional,  Federal  o Local,  el  Congreso está en libertad de 

decidir si legisla o no al respecto y el momento en que lo hará,  – facultad de 

ejercicio potestativo-. Situación  contraria sucede  con la conducta tipificada 

como  delito  de  Enriquecimiento  Ilícito,  donde  los  conceptos  de  violación 

hechos valer son fundados, porque de las disposiciones legales invocadas, 

se desprende de un mandato constitucional expreso; por un lado el artículo 

109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que 

las  leyes  determinarán  los  casos  y  las  circunstancias  en  que  se  deba 

sancionar penalmente por causa de Enriquecimiento Ilícito. Y por el otro, el 

Artículo Tercero Transitorio  del  Decreto de reformas y adiciones al  Titulo 

Cuarto de la Constitución Federal que comprende los artículos 108 al 114, 

textualmente  señala:  “Dentro del  año siguiente  a la  entrada en vigor  del 

presente Decreto, los Estados de la Federación a través de sus congresos 
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constituyentes  locales,  iniciaran  las  reformas  constitucionales  necesarias 

para cumplir las disposiciones del Título Cuarto de la Constitución General 

de la República, en lo conducente.” …. …. …  2.- En el archivo de ese Poder 

Legislativo  existe  el  expediente  parlamentario  número  028/2010,  que 

contiene el escrito de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, que presenta 

el  Licenciado  Felipe  Sánchez  Castillo  ante  la  Quincuagésima  Novena 

Legislatura  el  cual  contiene la  propuesta para adicionar  al  Título Octavo, 

denominado Delitos cometidos por Funcionario y Empleados Públicos, del 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el tipo y la penalidad 

de los delitos de Intimidación, Tráfico de Influencia y Enriquecimiento Ilícito, 

argumentando que el Código Penal del Estado en el título ya mencionado 

incumple con el mandato constitucional de nuestra Carta Fundamental Local 

que ordena en el artículo 110 la actualización de la legislación penal.  En 

este expediente parlamentario se observa que con fecha  cinco de octubre 

de dos mil diez, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia  y Asuntos Políticos, que antecedió a la que suscribe, 

comunicó  al  peticionario  que  su  iniciativa  de  reforma  y  adición  se 

consideraría  al  realizar  las  reformas  al  Código  Penal  donde  se  incluiría 

también lo relativo al nuevo sistema de justicia penal y buscar congruencia 

con  el  Código  de  Procedimientos  Penales,  por  esta  razón,   tendría  que 

esperar su iniciativa; sin embargo, como se desprende de actuaciones, el 

ocursante  promovió ante el Poder Judicial del Estado la Acción contra la 

Omisión Legislativa. 3.-  En reunión de la Comisión que suscribe, efectuada 

en   fecha  veinte  de  octubre  del  año  en  curso,  al  conocer  el  presente 

Dictamen con Proyecto de Decreto, los diputados Gelacio Montiel Fuentes, 

Mildred  Murbartián  Aguilar,  Eloy  Berruecos López y   Tulio  Larios  Aguilar 

emitieron sus respectivas opiniones, mismas que han quedado establecidas 

en este documento.  Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite 
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los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos.  .  .”.  El  artículo  54  del  mismo 

ordenamiento legal constitucional, en su fracción II faculta al Congreso para 

reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el 

Estado,  de conformidad con su competencia.  Es congruente con el  texto 

constitucional,  lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer el mismo sentido jurídico. 

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  esta  Comisión  dictaminadora  el 

artículo 57 fracción IV  del  Reglamento Interior del  Congreso del Estado, 

atribuye  el  conocimiento  de  las   iniciativas  de  reformas,  adiciones  y 

derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Con los preceptos 

descritos se justifica la competencia de este Congreso del Estado, para dar 

cumplimiento a la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, materia del presente dictamen; II. De acuerdo a la evolución de la 

sociedad se han vulnerado algunos derechos de los ciudadanos por diversas 

circunstancias,  es  por  ello  que  los  legisladores  se  han  preocupado  por 

garantizar esas prerrogativas con la creación de leyes, tipificando conductas 

delictivas y mediante la creación de medios de Control Constitucional, como 

lo es  la Acción contra la Omisión Legislativa, que se encarga de que cada 

cuerpo legislativo  expida leyes y puedan cumplir  con las necesidades de 

cada Entidad. En efecto, su base Legal está en la Constitución Política del 

Estado, precisamente en la fracción VI del artículo 81, y de conformidad con 

el artículo 84 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, 

atribuyendo  el  ejercicio  de  esta  acción;   a  las  autoridades  estatales  y 

municipales, las personas físicas y morales residentes en el Estado,  bajo la 

instrucción de un procedimiento que se perfecciona ante el Tribunal Superior 

de  Justicia,  con  la  demanda,  contestación,  pruebas,  alegatos  y  demás 
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actuaciones que una vez agotados proviene la emisión de la resolución que 

declare la procedencia o no de la acción intentada en este tipo de control 

Constitucional;  III.  Los  funcionarios  o  servidores  Públicos  tienen 

encomendada cierta atribución en el cumplimiento de su labor al servicio de 

la sociedad y para beneficio del  Estado, sus actuaciones están sujetas a 

diversos  reglamentos  o  normatividades,  es  por  ello  que deben  cumplir  a 

cabalidad con su empleo, cargo o comisión y evitar incurrir en los delitos 

como el   ejercicio indebido y abandono de funciones públicas,  Abuso de 

autoridad, Coalición, Cohecho, Peculado, Concusión, delitos cometidos en la 

Custodia  de Documentos,  los  cuales  están tipificados en nuestro  Código 

Penal;  sin  embargo,  se  manifiestan  actos  delictivos  que  no  están 

considerados  como  tales.  Cada  Entidad  Federativa  tiene  la  libertad  de 

legislar siempre y cuando no contravenga la Carta Magna; IV. En el Sistema 

Penal Mexicano existen figuras punibles de fácil  probanza por así decirlo, 

como  lo  es   el  Delito  contra  el  Patrimonio  Público,  conocido  como 

Enriquecimiento Ilícito,  que constriñe a la ejecución de una conducta por 

parte de un funcionario o servidor público, quien por medios contrarios a la 

Ley obtiene un ingreso excesivo  a su patrimonio por  sí  o por  interpósita 

persona aprovechándose  de su empleo cargo o  comisión,  sólo  basta no 

probar legalmente con medios idóneos su incremento por parte de éste  lo 

que implica que las pruebas están a la vista de todos tratándose de  bienes 

patrimoniales,  vehículos,  cuentas  bancarias,  y  el  desequilibrio  entre  sus 

posibles ingresos y su capital así como el estilo de vida; circunstancias que 

evidencian    el   beneficio  obtenido  por  los  mismos  y  en  perjuicio  del 

patrimonio del Estado, de algún Municipio o determinada Comunidad; V. En 

cumplimiento a la resolución que nos ocupa; esta Soberanía  debe adecuar 

el texto del Ordenamiento Penal Vigente por lo que  se debe ponderar lo 

vertido  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  concretamente  en  el 
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Considerando Sexto de la resolución para que se establezca  el delito de 

Enriquecimiento Ilícito  y en  lo  subsecuente se considere dicha conducta 

como  tipo  penal,  ya  que  se  integra  con  un  comportamiento  voluntario 

encaminado a un fin en especifico, el cual es  antijurídico por ir contrario a 

derecho es decir contrario a la Ley. De lo anterior deriva un acto voluntario, 

que  por  resultar   un  daño  debe  ser  retribuido  de  alguna  forma  por  su 

transgresor mediante la acción Jurisdiccional del Estado; es decir, que sin 

Ley no hay delito, las conductas que quedan fuera de las leyes son impunes, 

y para tal efecto, se debe procurar el cumplimiento cabal de esta resolución 

Jurisdiccional;  VI.  Una  vez  que  ha  quedado  definido  el  tipo  penal  de 

Enriquecimiento Ilícito en virtud de los elementos del delito, se establecerá 

la  causalidad  que  justifique  su  objeto,  en  este  caso,  la  Comisión  que 

suscribe  considera  que  el  tipo  penal  de  Enriquecimiento  Ilícito  pueda 

constituirse tomando en cuenta los bienes de los servidores públicos que 

obtenga  en  ejercicio  de  sus  funciones,  sin  que  acredite  su  legítima 

procedencia;  y  estos  serán  los  bienes  que  se  encuentran  a  nombre  del 

servidor público, los de su cónyuge, y aquellos de los que se conduzca como 

dueño; incluyendo los bienes que estén a favor de sus hijos y de la persona 

con quien mantenga una relación de concubinato;  dentro de los dos años 

posteriores al término de su cargo o por renuncia al mismo,  estableciendo 

como sanciones;   el  decomiso,  la  prisión  como pena  corporal,  la  penas 

pecuniarias,  la  reparación del  daño,  la  destitución y la  inhabilitación para 

desempeñar algún cargo, para tal efecto, se adicionará este delito al texto 

del  Título  Octavo,  denominado  Delitos  Cometidos  por  Funcionarios  o 

Empleados  Públicos  con  un  Capítulo  VIII  que  se  denominará 

Enriquecimiento Ilícito, asignándole el artículo número 193 bis; VII. En virtud 

de las observaciones y propuestas mencionadas en el resultando número 

tres de este dictamen y para mejor prever en una mejor redacción resultan 
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atinados los comentarios vertidos  por el Diputado Gelacio Montiel Fuentes 

con  relación  al  término  “salvo  prueba  en  contrario”,  el  cual  no  resulta 

problemático eliminarlo no obstante que se constriñe a un medio de defensa 

que tiene el Servidor o Funcionario Público pero que también lo puede hacer 

valer en la dilación probatoria del proceso. Así mismo es aceptable que en 

materia de Decomiso de los bienes instrumento del delito de Enriquecimiento 

Ilícito se establezca claramente a favor de quien se hace  (se terminó el 

cassette),   el Decomiso esto es  a favor de los poderes que integran el 

Estado, Municipio o Comunidad; según sea el caso. Por último diremos que, 

es  loable  la  propuesta  de  la  Diputada  Mildred  Murbartian  Aguilar  para 

precisar que la relación similar a la conyugal que tengan dos personas es la 

de concubinato.  Para sancionar el delito Enriquecimiento Ilícito; en el texto 

de la fracción II del artículo 193 bis se establece una sanción corporal de 

seis meses a cinco años de prisión, una sanción pecuniaria consistente en 

multa de cincuenta a trescientos días de salario, la reparación del daño, la 

destitución  de  empleo  o  cargo  siempre  y  cuando  el  servidor  público 

imputado este en ejercicio de sus funciones y la inhabilitación por el término 

de dos a seis años. Con este mismo tenor en la fracción III se determina la 

sanción con excepción de que la  pena corporal  es  dos  a  diez  años de 

prisión  y  la  inhabilitación  para  desempeñar  otro  cargo  es  hasta  por  un 

termino de ocho años; esto en razón de que el delito se considera grave. Por 

los  razonamientos  anteriormente  expuestos  esta  Comisión  se  permite 

someter  a  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el 

siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9, 

fracción II, y 10 letra A fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del  Estado;  SE ADICIONA:  un capítulo  VIII,  denominado Enriquecimiento 
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Ilícito con un artículo 193 bis al TÍTULO OCTAVO del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: CAPÍTULO 

VIII.  Enriquecimiento  Ilícito.  Artículo  193  bis.  Comete  el  delito  de 

Enriquecimiento  Ilícito  el  servidor  público  que  durante  el  ejercicio  de  su 

empleo, cargo o comisión incremente su patrimonio por sí o por interpósita 

persona,  sin  acreditar  la  legítima  procedencia  de  su  patrimonio   que 

notoriamente sea superior a sus posibilidades económicas; se tomaran en 

cuenta  los  bienes  a  su  nombre  y  aquellos  respecto  de  los  cuales  se 

conduzca como dueño. Para los efectos de comprobación de este ilícito,  se 

considera que son propiedad del servidor público, los bienes del cónyuge 

cualquiera que sea su régimen matrimonial   los de la persona con quien 

mantenga  de  hecho  una  relación  de  concubinato,  así  como  los  que 

aparezcan  acreditados  a  favor  de  sus  hijos,  y  adquiridos  durante  el 

desempeño de su cargo o en los dos años posteriores al término de este o 

de su dimisión, y que en razón de su valor sean notoriamente superiores a 

sus  posibilidades  económicas.  Al  que  cometa  delito  de  Enriquecimiento 

Ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: I.- Decomiso en beneficio de 

los poderes que integran el Estado o del municipio según sea el caso, de 

aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la 

Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de 

Tlaxcala; II.- Cuando el monto a que ascienda el Enriquecimiento Ilícito no 

exceda del equivalente a  cinco mil días de  salario, se impondrá de seis 

meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días de 

salario, la reparación del daño causado y la destitución de empleo o cargo  e 

inhabilitación  para  desempeñar  otros,  de  dos  a  seis  años,  la  destitución 

siempre y cuando esté en ejercicio de sus funciones. III.- Cuando el monto a 

que ascienda el Enriquecimiento Ilícito exceda del  equivalente a cinco mil 

días de  salario  se le impondrá de dos a diez años de prisión y multa de 

16



trescientos  a  seiscientos  días  de  salario  mínimo,  la  reparación  del  daño 

causado  y  la  destitución  de  empleo  o  cargo   e  inhabilitación  para 

desempeñar  otros,  hasta por ocho años,  la  destitución siempre y cuando 

este en ejercicio de sus funciones.  TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO:  El 

presente Decreto entrará en vigor  el   día siguiente al de su publicación, en 

el Periódico Oficial del  Gobierno del Estado.  AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los tres 

días  del  mes  noviembre  del  año  dos  mil  once.  LA  COMISIÓN 

DICTAMINADORA.  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA 

MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO 

MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, 

VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL; 

DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL; 

DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL. Presidente:  queda de 

primera  lectura  el  dictamen  con  Proyecto  de  decreto  presentado  por 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, se concede el uso de la palabra a la Diputada Mildred Murbartián 

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

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de 

merito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la 

ciudadana  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar en  la  que  solicita  se 

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura   del  Dictamen  dado  a  conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 
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su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 

Presidente treinta votos a favor; Presidente: Quienes  estén por la negativa 

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

Secretaría:  Le informo Diputado Presidente cero en contra; Presidente: De 

acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto, sometido a discusión en lo 

general  y  en lo  particular,  Se concede el  uso de la  palabra  la  Diputada 

Mildred Murbartián Aguilar, con el permiso señor Presidente: Únicamente 

para que el segundo párrafo del artículo 123 se reserve en lo particular, toda 

vez  que  si  bien  es  cierto  se  hicieron  las  modificaciones  necesarias 

contundentes porque para enriquecimiento ilícito estaban, se había ampliado 

demasiado y como lo dice la definición solo se tienen que tomar en cuenta 

los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como 

dueño, por lo cual en el segundo párrafo se está ampliando no solamente a 

ellos, sino también a él a la persona que está cometiendo el acto ilícito, sino 

también se está, está ampliándose a el régimen matrimonial, es decir a la 

esposa, a relación de concubinato, sin embargo, aquí el problema es que 

también se está gravando a favor de los hijos,  en ese tenor tendría que 

hacerse un estudio minucioso para saber en cuales hipótesis tendría que 

hacerse y en cuales no, se estaría cayendo en el hecho de enriquecimiento 

ilícito porque si de pronto los hijos han salido y están fuera del patrimonio 

como tales y son emancipados y a un así por su trabajo tienen bienes, yo 
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creo  quisiera,  se  debiera  reservar  el  segundo  párrafo  señor  Presidente. 

Presidente: Se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto en 

lo general con fundamento en el  artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  y  se  reserva  en  particular  el  párrafo 

correspondiente que ha señalado la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 

se concede el uso de palabra a tres diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto sometido  a discusión 

en lo general en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación 

en lo general;  se concede el  uso de la palabra al  Diputado  Tulio Larios 

Aguilar,  solamente  para  pedirle  señor  Presidente  que  se  agote  el 

procedimiento  parlamentario,  si  bien  es  cierto  que  la  compañera  está 

pidiendo se reserve un párrafo tendría que someterse a consideración si es 

que se queda en reserva o se aprueba tan como fue leído. Presidente: en 

virtud  de  la  intervención  de  la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar, 

únicamente se esta sometiendo en lo general el Dictamen para que ya en lo 

particular se proceda a someter a consideración la propuesta de la Diputada 

Mildred  Murbartián  Aguilar,  se  pide  a  los  ciudadano  diputados  se  sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitir  su voto y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y 

digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado 

derecho de esta Presidencia: Aguilar López José Alejandro sí, Macías Lima 

Fortunato sí,  Olvera Coronel  Lilia  Caritina sí,  Escobar  Jardínez Adolfo sí, 

Miguel Meléndez Meléndez sí, Morales Pérez Vicente sí, Lozano Tovar Justo 

sí, Roldán Benítez Alejandra sí, Lorena Cuellar Cisneros sí, Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano sí, Pluma Morales Joaquín sí, Pérez Hernández Carlos 

Augusto sí, Mario Hernández Ramírez sí, Francisco Javier Romero Ahuactzi 

sí, Muñoz Torres Teodardo sí, Tomas Vásquez Vásquez, sí, Gelacio Montiel 
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Fuentes sí, Mildred Murbartián Aguilar sí, Efrén López Hernández sí, Tulio 

Larios Aguilar sí, Morales Acoltzi Víctor sí, García Luna Jorge sí, Cervantes 

Díaz Gregorio Adhemir sí, Palacios Montiel Bernardino sí, Berruecos López 

Eloy  sí,  Torres  Tizatl  Fulgencio  sí,  Potrero  Tizamitl  Javier  sí,  Zambrano 

Cervantes  Rafael  sí,  Silvestre  Velázquez  sí,  Secretaría:  Falta  algún 

ciudadano Diputado por emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por 

emitir su voto; le informo Diputado Presidente treinta votos a favor y cero en 

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

declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el Dictamen 

con Proyecto de Decreto, dado a conocer y para tal efecto pregunta a los 

ciudadanos diputados si desean referirse en lo individual a algún párrafo o 

fracción del artículo que se adiciona, del Proyecto de mérito para que sea 

discutido  en  forma  separada,  si  pasa  por  favor  a  hacer  su  propuesta 

Diputada Mildred. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada Mildred 

Murbartián Aguilar,  Señor Presidente con su permiso, El Diputado Gelacio 

había pedido el uso de la palabra para solicitar un receso de cinco minutos, 

lo que comentamos los compañeros es que estamos hablando a que en la 

redacción lo único que falta es que deben ser cuando aparezcan acreditados 

a favor de los hijos deben ser dependientes económicos de los padres y que 

se compruebe, es lo único que nosotros estamos pidiendo, se añade a la 

redacción del segundo párrafo.  Presidente: Se declara un receso de cinco 

minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Siendo las  catorce con  doce minutos  se reanuda la sesión, 

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

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el Dictamen con 
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Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,  para  tal  efecto  se  pregunta  a  los 

ciudadanos diputados si desean referirse en lo individual a algún párrafo o 

fracción del artículo que se adiciona del Proyecto de mérito, para que sea 

discutido en forma separada. Se concede el uso de la Palabra a la Diputada 

Mildred  Murbartián  Aguilar,   propongo  a  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa:  Que  el  párrafo  segundo  del  artículo  193  BIS  quede  de  la 

siguiente manera: Para efectos de comprobación de este ilícito se considera 

que son propiedad del servidor público los bienes del cónyuge o concubinato 

de acuerdo a las disposiciones legales aplicables vigentes en el Estado, así 

como los que aparezcan acreditados a favor de sus hijos, siempre y cuando 

se  compruebe  que  son  dependientes  económicos  del  servidor  público  y 

adquiridos durante el desempeño de su cargo en los dos años posteriores al 

termino  de  este  o  de  su  dimisión  y  que  en  razón  de  su  valor  sea 

notoriamente  superiores  a  sus  posibilidades  económicas.  Presidente:  Se 

somete  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada 

Mildred  Murbartián  Aguilar, en  la  que  solicita  se  modifique  el  párrafo 

segundo del artículo 193 bis del Dictamen de mérito, se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la 

propuesta dada a conocer,  se concede el  uso de la  palabra al  Diputado 

Gelacio  Montiel  Fuentes,  con  el  permiso  de  la  Presidencia,  Honorable 

Asamblea:  Me pronuncio a favor del Proyecto de Decreto que sanciona el 

enriquecimiento ilícito como lo estable el artículo 193 BIS, por dos razones 

fundamentales,  la  primera  porque  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  así  lo 

dictamina  refiriéndose  a  una  omisión  legislativa  de  la  Quincuagésima 

Novena Legislatura,  para adecuar  nuestra legislación  en la  materia,  pero 

más aun me manifiesto a favor de que se apruebe este Proyecto de Decreto, 

porque es un reclamo de la sociedad mexicana, porque es un reclamo de los 

tlaxcaltecas,  para  que  se  sanciones  a  los  servidores  públicos  que  en el 
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desempeño de su función abusan del cargo, abusan de la autoridad y de la 

confianza que la sociedad deposita en ellos,  para el  desempeño de esta 

función, es un reclamo y es urgente se encuentre dentro del Código Penal 

esta sanción toda vez que hemos sido testigos a través del paso del tiempo 

que se castiga de una manera severa a quien por alguna necesidad aunque 

no se justifique ha cometido algún delito de robo, se ha llevado una bicicleta, 

se  ha  llevado  algún  producto  menor  y  se  encuentra  en  la  cárcel,  sin 

embargo, existe en nuestra historia reciente, casos muy notables donde el 

enriquecimiento  es  ilícito,  donde  a  simple  vista  se  observa  que  no 

corresponde sus bienes muebles e inmuebles al producto de su trabajo y sin 

embargo a esos servidores públicos  no se les alcanza a sancionar con la 

severidad que el caso amerita, es por ello que le pediría a mis compañeros 

diputados pudiéramos aprobar este proyecto para que se haga justicia por 

igual.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Adolfo 

Escobar Jardínez, con su permiso Presidente: En primer lugar para observar 

que  a  mi  juicio  el  procedimiento  no  ha  sido  el  correcto,  porque  es  una 

miembro  de  la  Comisión  que  presenta  el  dictamen  ante  esta  Soberanía 

quien exprese su proceder y por lo que entiendo no lo hizo, no emitió su voto 

en particular  en contra,  al  seno de la  propia  comisión y dar  lugar  a una 

deliberación, más sin embargo a nombre del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, ratificamos en el mismo sentido que lo ha expresado el Diputado 

Gelacio  Montiel  la  circunstancia  de  que  tenemos  que  actuar  firmemente 

contra aquellos servidores públicos que abusan de la responsabilidad que 

les da el pueblo en algunos casos o la decisión,  la designación de quien 

teniendo esa facultad les encarga una responsabilidad de enorme tamaño, 

pero también de enorme compromiso con la  sociedad,  que tenemos que 

encontrar de una vez por todas la manera de ir cerrando las puertas a los 

excesos que algunos servidores públicos comenten y señalar que en este 
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particular párrafo que se señala se advierte una idea que entendemos de la 

exposición de motivos, que entendemos del espíritu legislativo, esta parte no 

va  permitir  leer  este  párrafo  que  está  en  discusión,  para  los  efectos  de 

comprobación de este ilícito, se refiere parece aquí al enriquecimiento ilícito, 

se considera que son propiedad del servidor público los bienes del cónyuge 

cualquiera  que sea su régimen matrimonial,  los de la  persona con quien 

mantenga  de  hecho  una  relación  de  concubinato,  así  como  los  que 

aparezcan  acreditados  a  favor  de  sus  hijos,  y  adquiridos  durante  el 

desempeño de su cargo o en los dos años posteriores, sigue el texto, cual 

es  la  circunstancia  de  que  al  no  ser  dependientes  económicos  los  hijos 

rompan el vinculo que tienen con el servidor, con su padre, su madre, no 

rompe  el  vinculo  de  ninguna  manera,  el  hecho  de  que  el  hijo  no  sea 

dependiente  económico,  pueda  transmitirle  los  bienes  producto  de  este 

enriquecimiento y de que tenga la autoridad, la facultad de ir descubriendo, 

de ir  buscando la  madeja  en donde está la  irregularidad  que cometió  el 

funcionario,  quedo  claro  que  la  libertad  de  los  hijos  de  los  servidores 

públicos  queda  intacta  porque  si  acreditan,  porque  si  demuestra  que  es 

producto de su trabajo el  que se han hecho acreedores de unos bienes, 

están libres de toda responsabilidad y de toda culpa, pero si por el contrario 

se descubre de esa madeja que es producto del esfuerzo de su padre, del 

servidor público aunque tengan una oportunidad de tener una actividad licita 

y  de  ahí  se  descubre  que  es  producto  no  de  su  trabajo  sino  del 

enriquecimiento de aquel servidor público desleal es que tiene que actuarse 

con todo el peso de la ley para que no permitamos esas acciones que tanto 

lastiman, están lastimando al pueblo no solamente  tlaxcalteca sino al pueblo 

de  México,  por  eso  ratificamos  claramente  a  nombre  del  Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional nuestra disposición a ir cerrando cada vez 

más y a no permitir  lasitudes en este esfuerzo que tiene que ver con el 
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deplorable  acto  de  corrupción  y  de  enriquecimiento  ilícito  y  nos 

manifestamos  así  pues  como  Grupo  Parlamentario  a  favor  de  que  se 

mantenga  el  dictamen en los términos en que se ha presentado a esta 

soberanía.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado Tulio 

Larios Aguilar,  gracias Presidente:  Solamente  para hacer un comentario 

que me parece oportuno: Efectivamente lo que ha vertido el compañero a 

nombre del Grupo Parlamentario del PAN, me parece correcto, la sociedad 

lo  que  ha  exigido  desde  siempre  es  transparencia  en  el  manejo  de  los 

recursos,  pero  por  otro  lado  también  no  podemos  poner  en  riesgo  la 

integridad moral de nuestras familias, es prudente que se tenga que partir de 

un principio que hoy se está hablando en boga, hablando de impartición de 

justicia y es precisamente la presunción de inocencia que debe de permear, 

no  podemos  estigmatizar  a  los  familiares  de  los  servidores  públicos,  de 

haber  adquirido  vienes  de  manera  ilícita,  deberíamos  de  partir  de  un 

principio,  nuestros  familiares  son  inocentes  en  tanto  no  se  muestre  lo 

contario,  y  tal  pareciera  que  con  esta  redacción  se  plantea  de  manera 

diferente, son culpables en tanto no se demuestre lo contario, y si se está 

haciendo un cambio en el paradigma de cómo se ejerce la justicia en México 

y en Tlaxcala,  vale  la  pena que lo  reflexionemos compañeros  diputados. 

Presidente:  Han  sido  tres  participaciones  a  favor  señor  Diputado,  se 

concede  el  uso  de  la  palaba  al  ciudadano  Diputado   Adolfo  Escobar 

Jardínez,  gracias Presidente: Solo para precisar los comentarios que hace 

el Diputado, no le quita la presunción de inocencia, lo que se abre en este 

espacio y me parece que queda muy preciso en el párrafo de referencia es 

la necesidad de abrir  una investigación de que se pueda investigar a los 

familiares  del  servidor  público  si  es  de  que  los  bienes  que  tienen  son 

producto del enriquecimiento de aquel o si son producto de su trabajo, jamás 

se señala que tendrán que ser detenidos ni mucho menos, lo único que se 

24



abre es la oportunidad de  investigar si los bienes que han adquirido en un 

tiempo establecido por el propio párrafo durante el tiempo en que el servidor 

público tuvo esa responsabilidad y dos años posteriores son producto del 

trabajo fecundo, del trabajo libre  de este ciudadano, o si son producto del 

enriquecimiento de su padre o de su madre, se queda claramente y será la 

parte del  sistema de reformas que se están discutiendo en todo el  país, 

Tlaxcala  no es la  excepción pero será inocente  efectivamente  hasta que 

demuestre que esos bienes son producto de su trabajo y eso queda intacto 

no se mueve para  nada  la  oportunidad de que el  demuestre,  de que el 

demuestre  que  es  producto  de  su  esfuerzo  y  si  este  es  así,  no  tendrá 

ninguna  responsabilidad  o  responsabilidad  de ningún  tipo,  pero  si  por  el 

contrario se demostrara, se investigara que no puede acreditar esos bienes 

producto de su trabajo pues entonces se tiene que buscar la investigación 

para  poder  sancionar  a  quien  haya  cometido  una  responsabilidad. 

Presidente: Tendremos que abrir otra ronda de oradores si me lo permiten, 

se pregunta a los ciudadanos diputados si esta suficientemente discutido el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, es para efectos de abrir otra ronda de 

oradores, quienes  estén por la afirmativa, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera económica;  Secretaría:  Le  informo Diputado  Presidente  cero 

votos.  Presidente:  Quienes   estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica, es para abrir otra 

ronda de oradores,  Secretaría: les pido por favor diputados levanten bien la 

mano para hacer el conteo, le informo Diputado  diecisiete  votos. En vista 

que  aún  no  se  considera  suficientemente   discutido  este  Dictamen  con 

Proyecto de Decreto se abre otra ronda de oradores se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la 

propuesta dada a conocer,  se concede el  uso de la  palabra al  Diputado 

Miguel  Meléndez  Meléndez,   con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva, 
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compañeras diputadas, compañeros diputados: En este momento nosotros 

como  funcionarios  públicos  en  que  el  pueblo  tlaxcalteca  ha  confiado  en 

nosotros, es una alta responsabilidad apoyar una Ley, un Punto de Acuerdo, 

pero lo debemos de tomar muy en serio, nosotros no podemos tomar ningún 

sesgo para ocultar o quedar mal ante la sociedad puesto que lo que se ha 

presentado en este momento, yo estoy de acuerdo que se mantenga tal y 

como  se  presentó,  porque,  no  debemos  tener  miedo  nosotros  los 

funcionarios  públicos  de  aprobar  una  ley  en  la  cual  se  haga  una 

investigación a fondo, no tan solo para el funcionario sino también para los 

familiares porque si nosotros aprobamos una ley de estas condiciones de 

que  se  queden  al  margen  los  hijos  y  no  se  investiguen  los  familiares 

cercanos esto da una consecuencia de que pueda haber desvíos, y yo creo 

que a la sociedad le debemos demostrar una ley muy clara para que siga 

habiendo  confianza  en los  funcionarios  que realmente  queremos  trabajar 

con transparencia y queremos que la línea de investigación sea para todos 

los familiares cercanos, como decía un compañero que nuestros familiares 

son inocentes, desde luego que son inocentes, los responsables somos los 

funcionarios,  pero  también  cuando  se  demuestra  que  las  cosas  son 

adquiridas lícitamente, no tenemos por qué tener miedo, a quien queremos 

cubrir si nosotros queremos dejar libre a que no se investiguen los hijos,  yo 

considero que la ley quede tal y como se está proyectando. Presidente:  En 

vista de que ningún ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en 

contra de la propuesta se somete a votación, se solicita se sirvan manifestar 

su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al 

emitirlo y manifiesten en voz alta, la propuesta formulada por la Diputada 

Mildred Murbartián Aguilar, se somete a votación de modificación al texto, 

si la propuesta de modificación al texto, en pro ya se hizo la modificación, 

ahora  bien  la  votación  de  modificación,  se  solicita  a  los  ciudadanos 
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diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitir y manifestar en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando 

por el lado derecho de esta Presidencia: Aguilar López José Alejandro no, 

Macías Lima Fortunato no a la propuesta de la Doctora Murbartián, Olvera 

Coronel Lilia Caritina no, Escobar Jardínez Adolfo no, Torres Muñoz Eladia 

en contra; Miguel Meléndez Meléndez no, Morales Pérez Vicente no, Lozano 

Tovar Justo no, Roldán Benítez Alejandra no, Lorena Cuellar Cisneros en 

contra, Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano no, Pluma Morales Joaquín no, 

Mario  Hernández  Ramírez  sí,  Pérez  Hernández  Carlos  Augusto  no, 

Francisco Javier Romero Ahuactzi no, Muñoz Torres Teodardo no, Tomas 

Vásquez  Vásquez,  no,  Gelacio  Montiel  Fuentes  no,  Mildred  Murbartián 

Aguilar, se suma al proyecto original, Tulio Larios Aguilar no, Morales Acoltzi 

Víctor  no,  Efrén  López  García  Luna  Jorge  no,  Cervantes  Díaz  Gregorio 

Adhemir  no,  Palacios  Montiel  Bernardino  no,  Berruecos  López  Eloy  no, 

Torres Tizatl Fulgencio no, Potrero Tizamitl Javier no, Zambrano Cervantes 

Rafael no, Silvestre Velázquez Guevara no, Secretaría: Le informo Diputado 

Presidente veintinueve  votos en contra y uno a favor; Presidente: En virtud 

de no haber sido aprobada de modificación al párrafo segundo del artículo 

193 bis del dictamen dado a conocer, éste quedará como fue propuesto por 

la  Comisión  Dictaminadora,  por  lo  que  se  procede  a  su  votación  en  lo 

particular del dictamen en su conjunto y se pide a los ciudadanos diputados 

se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide 

se pongan de pie al emitir  su voto y manifieste en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando 

por el lado derecho de esta Presidencia:  Aguilar López José Alejandro sí, 

Macías Lima Fortunato sí, Olvera Coronel Lilia Caritina sí, Escobar Jardínez 

Adolfo sí, Torres Muñoz Eladia sí, Miguel Meléndez Meléndez sí, Morales 
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Pérez  Vicente  sí,  Lozano  Tovar  Justo  sí,  Roldán  Benítez  Alejandra  sí, 

Lorena Cuellar  Cisneros  sí,  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano sí,  Pluma 

Morales Joaquín sí, Pérez Hernández Carlos Augusto sí, Mario Hernández 

Ramírez sí, Francisco Javier Romero Ahuactzi sí, Muñoz Torres Teodardo 

sí,  Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí,  Gelacio  Montiel  Fuentes  sí,  Mildred 

Murbartián Aguilar sí, Tulio Larios Aguilar sí, Morales Acoltzi Víctor sí, Efrén 

López  Hernández  sí,  García  Luna  Jorge  sí,  Cervantes  Díaz  Gregorio 

Adhemir sí, Palacios Montiel Bernardino sí, Berruecos López Eloy sí, Torres 

Tizatl Fulgencio sí, Potrero Tizamitl Javier sí, Zambrano Cervantes Rafael sí, 

Silvestre Velázquez sí, Secretaría: falta algún ciudadano Diputado por emitir 

su  voto,  falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto,  le  informo 

Diputado Presidente treinta votos a favor y cero en contra; Presidente: De 

conformidad con la votación emitida se declara aprobado en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por  unanimidad de votos.  Presidente: 

En virtud de haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto en lo 

general y en lo particular, por unanimidad de votos. Se pide a la Secretaría 

elabore el  decreto y al  Secretario Parlamentario lo remita al  ejecutivo del 

Estado para su sanción y Publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: se pide al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

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

que  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Yauhquemehcan, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de una unidad vehicular 

que  forma  parte  del  patrimonio  municipal;  enseguida  el  Diputado 

Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  COMISION  DE  PUNTOS 

OCNSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue 
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turnado el expediente parlamentario número LX075/2011, el cual contiene el 

oficio  sin  número  de  fecha  veintidós  de  septiembre   del  año  en  curso, 

remitido  por  el  ciudadano  José  Concepción  Eucario  Carmona  Díaz, 

Presidente Municipal de Yauhquemehcan, Tlaxcala, a través  del cual solicita 

autorización para enajenar una unidad vehicular,  propiedad del Municipio. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de  esta  Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción 

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede 

a dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO. Con oficio 

de fecha veintidós de septiembre del dos mil once, el Presidente Municipal 

remite a la Comisión que suscribe, copia certificada de la factura número 

0040  expedida  por  Grupo  Automotriz  Veracruz,  S.A.  de  C.V.,  en  fecha 

catorce de junio del dos mil siete, la cual ampara la camioneta marca Lincoln 

tipo Navigator Ultímate 4x2, modelo 2006, anexando además el antecedente 

consistente en la copia certificada de la factura número 17328 expedida por 

“Automovilística Veracruzana S.A. de C.V.” en fecha trece de octubre del 

año dos mil cinco con las que acredita la propiedad de la  citada camioneta, 

en el  primer documento se encuentra el  endoso a favor del Municipio de 

Yauhquemehcan.  Lic.  Ma.  Patricia  Sánchez  Chamorro;  adjuntando  copia 

certificada del acta de Cabildo de fecha veintiuno de mayo del año en curso, 

en  este  documento  se  observa  que  el  Ayuntamiento  solicitante  acordó 

destinar los recursos que se obtengan por la venta de este vehículo a la 

compra  de  una  retroexcavadora  para  el  servicio  del  Municipio.  Con  el 

antecedente  narrado,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 
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resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o 

Acuerdos. . .”. Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán 

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto 

cuando ello  sea necesario  para la realización de obras de beneficio 

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá 

la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los 

integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización 

posterior  de  éste”.   La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus 

artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI  y  8  fracción  V,  al  establecer  lo 

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  remite  al  procedimiento 

establecido en la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable al 

presente asunto, por tratarse de la enajenación de bienes muebles.  Con las 

disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de este Poder 

Legislativo  para  conocer  y  resolver  la  autorización  solicitada  por  el 

Ayuntamiento  de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala.  II.  El  Ayuntamiento  de 

Yauhquemehcan, Tlaxcala, realizó el día doce de marzo del presente año, la 

tercera sesión ordinaria de Cabildo; en el punto número ocho del orden del 

día,  acordaron efectuar los trámites correspondientes  para enajenar  once 

unidades vehiculares en desuso,  entre ellas,  la unidad vehicular  que nos 

ocupa, determinación que fue aprobada por catorce de dieciséis integrantes, 

con  lo  que  justifica  el  cumplimiento  del  artículo  83  de  la  Ley  Municipal 

vigente.  III. En efecto, uno de los principios fundamentales que determina el 

artículo 83 de la Ley Municipal  del Estado de Tlaxcala, estriba en que los 

ayuntamientos al ser autorizados por el Congreso del Estado, justifiquen la 

necesidad para enajenar los bienes del patrimonio municipal. En el caso que 

nos  ocupa,  el  Ayuntamiento  ha  determinado  destinar  los  recursos  que 

obtenga  de  la  venta  de  la  unidad  vehicular  para  la  adquisición  de  una 
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retroexcavadora,  datos que se corroboran en el  acta de cabildo de fecha 

veintiuno de mayo del año en curso; por tanto, es correcto tal determinación 

puesto  que  su  intención  está  encaminada  a  satisfacer  una  demanda de 

interés  social  con  la  prestación  de  los  servicios  públicos,  tal  como  lo 

establece el artículo 57 de la Ley Municipal vigente,  además que al contar 

con una retroexcavadora traería cierto ahorro al  Municipio  en materia de 

ejecución  de obra  pública  y  para  tal  efecto,  esta Soberanía  en apoyo  al 

Ayuntamiento  peticionario  otorgará  la  autorización  solicitada,  tomando en 

cuenta que se actualiza dicho principio jurídico y se cumple cabalmente con 

el mencionado precepto legal. IV. Es importante mencionar que la factura F 

0040 de Grupo Automotriz Veracruzano, S.A de C.V., expedida el catorce de 

junio  del  dos  mil  siete,  presenta  un  endoso  a  favor  del  Municipio  de 

Yauhquemehcan, Tlax., y de Patricia Sánchez Chamorro, efectuado el seis 

de mayo del dos mil  ocho, en virtud de que en ese tiempo se ostentaba 

como Presidenta  Municipal,  como se observa  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno del Estado, de fecha veintidós de enero del año dos mil ocho, tomo 

LXXXVII,  segunda época. En consecuencia, si compró con tal carácter, lo 

hizo para el Municipio que en ese tiempo representó; además, este bien está 

considerado  dentro  del  patrimonio  del  Municipio  de  Yauhquemehcan, 

Tlaxcala. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión   que 

suscribe,  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente.  PROYECTO  DE  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 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los 

diversos  83 de la  Ley Municipal  vigente;  2  fracción III,  5  fracción VI  y  8 

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este Acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
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de Yauhquemehcan, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de una 

unidad  vehicular  que  forma  parte  del  patrimonio  municipal,  con  las 

características siguientes:  Camioneta Lincoln, tipo Navigator Ultímate 4X2, 

modelo 2006,  con número de serie 5LMFU27586LJ00133,  amparada con 

factura número F 0040, expedida por Grupo Automotriz Veracruzano, S.A. 

de C.V.,  el  catorce de junio  del  año dos mil  siete,  endosada a favor del 

Municipio  de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala,  Lic.  Ma.  Patricia  Sánchez 

Chamorro. Y con el antecedente de la factura número 17328 expedida por 

“Automovilística de Veracruz S.A. de C.V.” el trece de octubre del año dos 

mil  cinco.  Los  documentos  que  el  Ayuntamiento  presenta  a  través  del 

Presidente Municipal para acreditar la propiedad de la unidad automotor a 

vender,  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será  responsabilidad  del 

mismo.  SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la 

venta de los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los 

lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de 

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.  TERCERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  encargado  del  despacho  de  la 

Secretaría  Parlamentaria de esta Soberanía, para que una vez publicado 

este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Yauhquemehcan, 

Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su 

debido  cumplimiento.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de noviembre del año dos 

mil  once.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  SILVESTRE 

VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
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AGUILAR,  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR,  VOCAL; 

DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO 

JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR 

MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR 

CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ, 

VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen Presentado por 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. Se concede el uso de la palabra al  Diputado Gregorio Adhemir 

Cervantes  Díaz,  gracias  señor  Presidente,  con  el  permiso  de  la  Mesa 

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

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

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  merito  con  el  objeto  de  que  sea 

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente:  Se 

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quienes  estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  Se informa Diputado Presidente  veintiséis votos a 

favor.  Presidente:  Quienes   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   la  propuesta  de  merito  por 

unanimidad  de votos. En consecuencia se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; se concede el uso de 

la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 
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dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  dado  a  conocer  se  somete  a  votación,  quienes   estén  a  favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veinticinco  votos  a  favor. 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo 

Diputado  Presidente  cero  votos  en contra;  Presidente:  De acuerdo a  la 

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

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

Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes, en  representación  de  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos, así como la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, 

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

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, que reforma el párrafo primero; 

el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3, así como la 

fracción I  del  artículo 31  de la  Constitución Política  de los Estados 

Unidos Mexicanos;  enseguida el Diputado  Rafael Zambrano Cervantes, 

dice:  con su permiso señor  presidente,  HONORABLE ASAMBLEA,  LAS 

COMISIONES DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA, LA 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. A las Comisiones que suscriben, les 

fue turnado el expediente parlamentario número LX233/2011, que contiene 

copia del oficio D.G.P.L. 64-II-4-1801, que dirige el Licenciado Emilio Suárez 
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Licona, Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, mediante el cual, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido  en  el  artículo  135  de  la  Constitución  Federal,  remite  Minuta 

Proyecto  de  Decreto  que  reforma  el  párrafo  primero;  el  inciso  c)  de  la 

fracción II y la fracción V del artículo 3º, así como la fracción I del artículo 31 

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este  Congreso  Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  de  turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones X y XX, 38 fracciones I y VII, 47 fracción IV, 

57  fracción I  y  124 del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se  procede a 

dictaminar con base en los siguientes:  RESULTANDOS.  UNICO.   Con el 

oficio  de  referencia,  el  citado  Servidor  Público  Federal,  remite  a  este 

Congreso, la Minuta Proyecto de Decreto, para los efectos del artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido 

en obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los 

efectos  de  este  dictamen.  Con  el  antecedente  citado,  estas  Comisiones 

emiten los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”.  Es  congruente  con  la 

disposición  anterior,  lo  que  establece  el  artículo  9  fracción  II,  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que considera a esta 

Soberanía para emitir “Toda resolución sobre un asunto o negocio que 

crea  situaciones  jurídicas  concretas,  que  se  refieren  a  un  caso 

particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o 

individuos…”.  La fracción IV del  artículo  47 del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso  del  Estado  de Tlaxcala,  atribuye  a  la  Comisión  de Educación, 

Ciencia,  Tecnología  y   Cultura  “Conocer  de los asuntos  relativos a la 

Educación Pública del Estado en todos sus niveles y modalidades”; Así 

mismo la fracción I del artículo 57 del mencionado ordenamiento, atribuye a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, “El conocimiento de la Minuta Proyecto de Decreto que remita 

el  Congreso  de  la  Unión  respecto  de  reformas,  adiciones  o 

modificaciones  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos”.  Por consiguiente, estas Comisiones justifican su intervención 

con la facultad que les confiere el artículo 82 del ordenamiento en cita, que 

les  faculta;  “Si  por  motivo  de  su  competencia  debiera  turnarse  un 

asunto  a  dos  o  más  comisiones  estas  podrán  dictaminar 

conjuntamente, en caso de que haya acuerdo en su proposición”. Con 

los  mencionados preceptos descritos,  se justifica la  competencia  de este 

Congreso  del  Estado,  para  estudiar,  analizar  y  resolver  sobre  la  Minuta 

Proyecto  de  Decreto,  materia  de  este  dictamen.  II.  En  el  caso  que  nos 

ocupa, se trata de que esta Soberanía apruebe o no, la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma el párrafo primero; el  inciso c) de la fracción II  y la 

fracción  V  del  artículo  3º,  así  como  la  fracción  I  del  artículo  31  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  así  dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 de la Carta Magna que a la 

letra dice; “La Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 

las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 

que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de 

los  individuos presentes,  acuerden  las  reformas  o  adiciones, y  que 

éstas  sean  aprobadas  por  la  mayoría  de  las  legislaturas  de  los 

Estados…”.  III. En la Minuta que nos ocupa se considera a la educación 

como un Derecho fundamental y un bien publico, por lo que las políticas al 
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respecto  deben  garantizar  que  toda  la  sociedad  tenga  acceso  a  sus 

beneficios, ya que a través de la educación, las personas pueden mejorar su 

condición de vida, teniendo así, que la inversión en la educación es la mejor 

inversión  para promover  el  desarrollo,  la  justicia  y  la  equidad social.  Así 

mismo  se  puntualiza  sobre  la  necesidad  de  que  el  gobierno  asuma  la 

responsabilidad de brindar una educación de calidad, en respuesta  a los 

niveles de desarrollo que reclama la sociedad, generando las condiciones 

necesarias en mediano plazo, y ubicar a la educación media superior dentro 

de la educación básica obligatoria. (Se terminó el cassette),   IV. En este 

orden de ideas tenemos que el Derecho a la educación está contenido en 

numerosos  tratados  internacionales  de  derechos  humanos  pero  su 

formulación  más  extensa  se  encuentra  en  el  Pacto  Internacional  de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las  Naciones Unidas, 

ratificado  por  México  en  el  año  de  1981,  Pacto  que  en  su  artículo  13 

reconoce  el derecho de toda persona a la educación, considerando lo 

siguiente:  ●  “Los  Estados  convienen  en  que  la  educación  debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su obra hacia dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales”.  ●“Convienen 

asimismo en que la educación debe capacitar  a todas las personas 

para  participar  efectivamente  en  una  sociedad  libre,  favorecer  la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre 

todos  los  grupos  raciales,  étnicos  o  religiosos,  y  promover  las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del  mantenimiento de la 

paz”. De tal manera que el aumentar las obligaciones del estado mexicano a 

favor de los ciudadanos, no contraviene la garantía establecida en el artículo 

tercero  de  nuestra  Carta  Magna  al  estipular;  que  “todo individuo tiene 

derecho a recibir educación”.  Por lo que respecta al Estado de Tlaxcala, 
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en fecha quince de abril de dos mil diez, fue publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, 

misma que establece en su artículo 2. “Todos los habitantes del Estado 

tienen derecho a recibir la educación con las mismas oportunidades de 

equidad, calidad y pertinencia…”. Normatividad que es congruente con el 

contenido  de  la  presente  Minuta,  razón  suficiente  para  elevar  a  nivel 

constitucional la obligatoriedad de la educación media superior en el país. 

Presidente:  Se  pide  al  Diputado  Tulio  Larios  Aguilar,  continúe  con  la 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto. Enseguida el Diputado Tulio 

Larios  Aguilar, dice:  con  su permiso  Presidente.  Por  los  razonamientos 

anteriormente  expuestos,  estas  Comisiones  se  permiten  someter  a  la 

consideración de esta Soberanía el siguiente:  PROYECTO  DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;   45  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 V de la Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  la  LX Legislatura 

Local,  aprueba  la  Minuta   Proyecto  de  Decreto  que  reforma  el  párrafo 

primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º, así como 

la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  para  quedar  como  sigue:  Artículo  Primero.  Se  reforman  el 

párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue:  Artículo  3o.  Todo individuo  tiene  derecho  a  recibir  educación.  El 

Estado  -Federación,  Estados,  Distrito  Federal  y  Municipios-,  impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 

media superior ser.12 á obligatorias. I. …; II. …; Además: a). …; b). …; 
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c).  Contribuirá a la mejor  convivencia humana,  a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 

la  integridad  de  la  familia,  la  convicción  del  interés  general  de  la 

sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos;  III. …; IV. …;  V. Además de impartir la educación preescolar, 

primaria, secundaria  y media superior,  señaladas en el primer párrafo, el 

Estado  promoverá  y  atenderá  todos  los  tipos  y  modalidades  educativos 

-incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el 

desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 

alentará  el  fortalecimiento  y  difusión  de  nuestra  cultura.  VI.  a  VIII.  …; 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 

31. …; I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o 

privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley;  II a IV. 

…  TRANSITORIOS. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación. 

Segundo.-  La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media 

superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien 

teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizara 

de manera gradual y creciente a partir del ciclo  escolar 2012-2013 y hasta 

lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a mas tardar 

en  el  ciclo  escolar  2021-2022,  con  la  concurrencia  presupuestal  de  la 

federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos en 

los  instrumentos  del  Sistema  Nacional  y  los  Sistemas  Estatales  de 

Planeación Democrática del Desarrollo.  Tercero.  Para dar cumplimiento al 

principio  de obligatoriedad,  en los  presupuestos  federal,  de las entidades 
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federativas  y  de  los  municipios,  se  incluirán  los  recursos  necesarios; 

asimismo se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación 

de  presupuestos  plurianuales  que  aseguren  a  largo  plazo  los  recursos 

económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior. 

Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán 

adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de 

Educación  y  demás  disposiciones  legales  aplicables  en  la  materia. 

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. El  presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado  de  Tlaxcala.  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  esta  Soberanía,  para  que   una  vez  aprobada  la  presente  Minuta  lo 

notifique  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la 

Sala de Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin del Palacio Juárez,  Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

quince días del mes de noviembre de dos mil once. Presidente: COMISION 

DE  PUNTOS  CONSTITUCONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 

ASUNTOS POLÍTICOS; DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA 

PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR VOCAL; DIPUTADA 

MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO 

MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA MORALES, 

VOCAL; JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI VOCAL; DIPUTADO ELOY 

BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR 

CERVANTES  DÍAZ  VOCAL.  POR  LA  COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA, DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO 
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CERVANTES,  PRESIDENTE; DIPUTADO TOMAS VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL; 

DIPUTADA  GLORIA  MICAELA  CUATIANQUIZ  ATRIANO,  VOCAL. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen  presentado  por  la 

Comisiones  unidas  de Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos; así como la de Educación, ciencia, Tecnología y Cultura; 

se concede el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada  Gloria Micaela 

Cuatianquiz  Atriano,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva.  Honorable 

Asamblea:  Por economía Legislativa y con fundamento en el Artículo 122 

del  Reglamento  Interior  del  congreso  del  Estado,  solicito  se  dispense  el 

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con en el objeto de que 

sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Eloy  Berruecos 

López; así mismo se ausentó de la sesión el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl, asumiendo la Primera Secretaría el Diputado Bernardino Palacios 

Montiel; Presidente: Se somete a votación por la ciudadana Diputada Gloria 

Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  en la  que solicita  se dispense el  trámite de 

segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes   estén   a  favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintidós  votos  a  favor. 

Presidente: Quienes   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  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y somete a discusión, votación y en su 

caso  aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 
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Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo 

general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a 

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

contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  se 

concede el uso de la palabra al  Diputado Tomás Vásquez Vásquez, con el 

permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  diputados: 

Enfrentar los retos y  demandas sociales  que se originan ante un mundo 

globalizado,  requiere  de  la  participación  decidida  de  todos  los  actores 

sociales y del compromiso de los gobiernos federal y estatal,  para poder 

establecer  las políticas públicas que permitan atender el  bienestar  de los 

ciudadanos y el  progreso social.  La educación ha sido vista como medio 

para el arribo a mejores formas de vida en lo individual y en lo social,  para 

el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la disminución de las 

desigualdades en el ingreso. Sin embargo por sí sola no puede dar solución 

a los grandes problemas sociales que nos aquejan como es la corrupción, la 

violencia  e  inseguridad;  ni  atacar  las  desigualdades  sociales;  ni  lograr 

óptimamente  la  formación de los  individuos  capaces y  funcionales  sin  la 

concurrencia de otros actores. Es hora de hacer el balance de lo realizado 

hasta  el  momento en relación  al  otorgamiento  de una educación  básica, 

vista como el requerimiento mínimo para que los estudiantes que de ella 

egresan puedan insertarse en el mundo laboral, pero además reflexionar si 

con  ello  cubrimos  las  necesidades  de  una  sociedad  que  requiere  de 

individuos capaces de movilizar saberes y para desenvolverse competente y 

competitivamente. Con la adhesión de la Educación Media Superior  a un 

esquema básico de formación, se hace necesario redoblar esfuerzos para la 

implementación  de  las  políticas  necesarias  para  otorgar  una  educación 

equitativa, de calidad, de mayor acceso y  que ésta reditúe en el logro de 

una  adecuada  preparación  de  los  jóvenes,  con  oportunidad  para 

42



desempeñarse y aprovechar en forma productiva la escolaridad adquirida, 

pero  además  lograr  que  asuman  actitudes  basadas  en  una  cultura 

ciudadana y democrática donde ejerzan sus derechos y obligaciones.  Es 

necesario asumir desde nuestro campo, compromisos a través de un pacto 

de Estado donde se asuma a partir del artículo 3º. Constitucional, la tarea 

obligatoria de impartir educación media superior a todos los estudiantes en 

edad de cursarla, pero además en consideración al artículo 31, compartir 

con  los  padres  de  los  mismos,  la  obligación  de  hacer  que  sus  hijos 

concurran  a  las  escuelas  públicas  o  privadas  en  los  términos  que  lo 

determine la ley.  Todo lo anterior conlleva a que el Estado garantice una 

Educación Media Superior: que dé acceso de los estudiantes a partir de la 

construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura con recursos 

suficientes; la profesionalización docente a partir de programas de formación 

profesional  que permitan el  desarrollo  y/o  consolidación de competencias 

pedagógicas-disciplinares; la dotación gratuita de los materiales de estudio 

tanto del alumno como de los maestros, pues muchos de ellos tienden a 

desertar  por los costos mismos que se generan en la adquisición de los 

mismos.  Sin  duda  alguna  se  requiere  de  todo  el  apoyo  para  que  los 

estudiantes  cuenten  con  las  condiciones  favorables  y  flexibles  que  lo 

motiven a  seguir  su  proceso de formación,  y  así  pasar  de  una  tasa del 

47.1%/ de terminacióni a  una tasa más alta,   producto de la  calidad  del 

servicio educativo y de los apoyos que puedan ser otorgados a través de 

programas  sociales  para  quienes  más  lo  necesiten  y  bajo  atención  con 

equidad.  Lograr  lo  anterior,  tiene  que  ver  con  la  regulación  de  las 

modalidades  y  los  subsistemas,  pugnando  por  que  se  haga  realidad  el 

establecimiento  inmediato un plan y programas de estudio basado en un 

marco curricular común, a partir del establecimiento de un modelo basado 

en  competencias,  no  solo  dirigidas  al  plano  laboral  o  profesional,  sino 
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también de aquellas las competencias genéricas y disciplinares básicas que 

le  permitan:  comprender  el  mundo  e  influir  en  él  responsablemente; 

continuar  aprendiendo  de  forma  autónoma  a  lo  largo  de  sus  vidas; 

establecer  relaciones  armónicas  de  respeto,  tolerancia  y  solidaridad  con 

quienes les rodean; y participar eficaz y eficientemente en su vida social. Se 

requiere el  apoyo para facilitar  el  establecimiento de opciones educativas 

que  atiendan  una  población  con  necesidades  diversas  y  que  además 

permita sin burocratismos administrativos, la flexibilidad y el tránsito entre 

subsistemas  y  escuelas  ante  una  necesidad  individual  y  familiar  por 

movilidad u otras causas, esto quiere decir que no debe existir  obstáculo 

alguno para que los alumnos, ante contingencias individuales o familiares 

opten por desertar a no ser admitidos por que la escuela a la que solicitan 

ingreso no concuerde con los planes de la escuela de origen o de la que 

sale. Nuestro país y en específico nuestro estado requiere de una educación 

que fomente el progreso social  y económico, para ello, pugnemos por  la 

formación  de  jóvenes  reflexivos,  capaces  de  manifestar  sus  opiniones, 

capaces de interactuar en un ambiente plural, capaces de emprender y de 

diseñar sus planes de vida. Reitero pues la necesidad de establecer políticas 

a corto, mediano y largo plazo que tengan como punto central la formación 

de los  mismos;  de establecer  los  espacios  para  propiciar  el  diálogo  y la 

comunicación con la comunidad escolar y con los actores sociales. Con esta 

visión, de compromiso, pero principalmente de responsabilidad y visión para 

lograr  un  mejor  desarrollo  de  nuestro  país,  el  Partido  Revolucionario 

Institucional  siempre  ha  pugnado  porque  en  México  existan  las  mejores 

garantías que aseguren la educación básica sea obligatoria y gratuita; en su 

origen  esta  obligatoriedad  se  dio  solo  para  la  instrucción  primaria,  años 

después  este  derecho  se  ampliaría  a  los  niveles  preescolar,  primaria  y 

secundaria, siempre con el compromiso de los gobiernos priistas hacia sus 
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gobernados, así la sociedad que exige cada vez más y mejores condiciones 

de vida de los mexicanos. Es por ello que en esta ocasión, a Iniciativa del 

Diputado Federal Baltazar Miguel Hinojosa Ochoa, se está marcando otro 

reto  importante  para  el  país,  que  es  el  de  garantizar  la  universalidad  y 

obligatoriedad de la Educación Media Superior. Con esta reforma a nuestra 

Carta Magna, podemos decir que los que formamos parte del gobierno como 

representantes de Partido Revolucionario Institucional, estamos cumpliendo 

con los compromisos que adquirimos con la sociedad, que es el de luchar 

por lograr mejores condiciones para todos los mexicanos sin distingo alguno. 

La educación puede fomentar el progreso social  y económico, si todos la 

asumimos con el compromiso suficiente. México es un país y Tlaxcala es un 

Estado con mucho potencial para proporcionar mejores condiciones de vida 

a sus ciudadanos. Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado 

más desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto dado a 

conocer, se somete a votación;  quienes  estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría;  Le 

informo Diputado veintinueve votos a favor. Presidente: Quienes  estén por 

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

económica;  Secretaría:  Le  informo  Diputado  cero  votos  en  contra; 

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

particular  se declara  aprobado el  dictamen con Proyecto  de Decreto  por 

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

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl, 
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dice:  Se  recibió  oficio  sin  número  que  envían  el  ciudadano  Mariano 

González  Zarur  Gobernador  y  Noé  Rodríguez  Roldán,  Secretario  de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública, del Código Financiero para 

el  Estado de Tlaxcala  y sus Municipios,  y de la  Ley de la  Institución del 

Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  recibió  oficio  número 

S.C.59/2011, que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, 

Magistrado de la Segunda Ponencia Civil, del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite el informe de actividades 

realizadas en el mes de octubre del dos mil once; se recibió copia del oficio 

número  P.M.A./1140/2011,  que  envía  el  Licenciado  Orlando  Santacruz 

Carreño, Presidente Municipal de Apizaco, Tlaxcala, al Licenciado Mariano 

González Zarur,  Gobernador del Estado de Tlaxcala,  a través del cual  le 

exhorta  para que en el  ámbito de sus atribuciones gire  las instrucciones 

precisas  y  tendentes  para  que  la  entrega  de  las  participaciones  que 

correspondan al municipio se realice en la calendarización y formalidad que 

a la fecha se han realizado; se recibió escrito que envía el Licenciado Pedro 

Dávila López, Síndico del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual 

informa  que  el  Presidente  Municipal  el  ciudadano  Marcos  Fernández 

Guarneros,  volvió  a  transgredir  y  violar  el  acuerdo  firmado el  día  11  de 

noviembre del año en curso; se recibió oficio número P.M/D.P/339/2011, que 

envía  el  ciudadano  Gerardo  Roldán  Hernández,  Presidente  Municipal  de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a través del cual informa que el municipio no 

cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno Actualizado; se recibió oficio 

número  PMZ/661/2011,  que  envía  la  Ingeniera  Blanca  Águila  Lima, 

Presidenta Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, a través del cual solicita copia 

certificada  de  diversa  documentación  de  las  acciones  sociales  y  obras 
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públicas  insertas  en  el  programa  de  Rescate  de  Espacios  Públicos 

ejecutadas  en  el  Ejercicio  Fiscal  2010;  se  recibió  escrito  que  envían  los 

ciudadanos  Federico  Sanluis  Sanluis,  Secretario,  Lázaro  Pérez  Manuel, 

Síndico,  Antonio  Hernández  Sanluis,  Tercer  Regidor,  Rubén  Cervantes 

Cervantes, Mariano Efraín López Gómez, Domingo Aguilar Gómez, todos del 

Municipio  de San José Teacalco,  Tlaxcala,  a través del  cual  solicitan  no 

permitir que se aprueben sus cuentas Públicas del ciudadano José Carcaño 

Sanluis,  ex  presidente  municipal  del  referido  municipio;  se  recibió  oficio 

número  00246/11/101,  que  dirigieron  los  ciudadanos  J.  Félix  Hernández 

Cortez,  Presidente,  Antonio  Galindo  Ramos,  Síndico  y  Tiberio  Contreras 

Ramos  Regidor  de  Educación  pública,  y  de  protección  y  control  del 

Patrimonio Municipal, todos del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía la autorización para la desincorporación de 

bienes muebles que forman parte del patrimonio del municipal;  se recibió 

oficio  número  D.G.P.L.  61-II-8-1763,  que  envía  el  Diputado  Jesús  María 

Rodríguez Hernández, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  a  través  del  cual  remite  copia  del 

Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los 

Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas, a los Congresos 

locales  y  a  los  Gobiernos  Municipales,  a  efecto  de  que  mejoren  las 

condiciones  regulatorias  que  indican  en  la  actividad  y  en  el  proceso 

productivo de la MIPYMES; se recibió copia del oficio DFT/1596/2011, que 

envió el Ingeniero Germán Parra Dávila, Delegado Federal de la Secretaria 

de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  a  la  Sra.  Flor  Aurora  Vargas 

Pérez y demás firmantes miembros de la Comisión de lucha para conservar 

la zona verde del bulevar Cuamanco, Huamantla, Tlaxcala, a través del cual 

informa que la Comisión de Ecología de los municipios es competente para 

evaluar y autorizar el derribo de arboles en las zonas urbanas; se recibió 
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copia  del  escrito  que  envían  Ejidatarios  Legítimos  del  Ejido  Santa  Inés 

Zacatelco, del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, al Licenciado Luis Manuel 

Muñoz Cuahutle, Titular de la Procuraduría Agraria Delegación Tlaxcala, a 

través del cual le solicitan convoque a una asamblea General de Ejidatarios 

Legítimos; se recibió escrito que envía la ciudadana Lidia Abigail  Romero 

Molina,  a  través  del  cual  solicita  se  le  informe  sobre  el  seguimiento  y 

solución  que  se  tuvo  respecto  al  nombramiento  del  responsable  y/o 

encargado del Fideicomiso Pago (FIPAGO), con el objeto de resarcir el daño 

causado  por  la  financiera  COOFIA;  se  recibió  escrito  que  envían 

Defraudados Tlaxcaltecas, a través del cual realizan un extrañamiento a la 

Comisión de Gestoría, Información y Quejas de este Congreso del Estado; 

se recibió escrito que envía el ciudadano Pedro Cuamatzi Pérez, a través del 

cual denuncia hechos que son causa de responsabilidad política en contra 

del  C.  Felipe  Badillo  Santiesteban,  Presidente  del  Honorable  Tribunal  de 

Conciliación y Arbitraje del Estado y del ciudadano José Rodríguez Muñoz, 

Presidente Municipal  de Contla de Juan Cuamatzi;  se recibió escrito que 

envía el ciudadano Paz Salomón Pérez Carro, a través del cual hace del 

conocimiento del actuar de diversos integrantes del Ayuntamiento de San 

Lucas  Tecopilco,  Tlaxcala;  se  recibió  escrito  que  envían  los  ciudadanos 

Felipe Tapia Pérez, Ma. Iris Micaela Matlalcuatzi Flores y Bonifacio Carlos 

Juárez  Juárez,  en  representación  de  Ex  Trabajadores  Migratorios 

Mexicanos,  a  través  del  cual  solicitan  a  este  Congreso  hagan  del 

conocimiento  de  nuestros  representantes  en  la  Cámara  de  Diputados 

nuestra  petición  de  un  mayor  presupuesto  para  el  Fideicomiso  2016;  se 

recibió oficio número 919/2011-P.O., que envían el Diputado Presidente y el 

Diputado  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Quintana  Roo,  a  través del  cual  comunican  la  elección  del  Presidente  y 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva,  para  el  Segundo  Mes  del  Primer 
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Período Ordinario de Sesiones, del Segundo 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 los ciudadanos Mariano González Zarur y Noé 

Rodríguez  Roldán,  Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, mediante el cual remiten Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y de la Ley de la Institución del Ministerio Público del Estado 

de Tlaxcala, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para  su  acuerdo  correspondiente;  del  oficio  número  S.C.59/2011  que 

envía el  Maestro en Derecho Fernando Bernal  Salazar,  Magistrado de la 

Segunda  Ponencia  Civil  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de 

Tlaxcala,  se  tiene  por  recibido;  de  la  copia  del   oficio  número 

P.M.A/1140/2011 que envía el  Presidente Municipal  de Apizaco,  se tiene 

por recibido;  del escrito que envía el  Síndico del Municipio de Xaloztoc, 

túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  en  relación  al  oficio  número 

P.M/D.P/339/2011  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Amaxac  de 

Guerrero, se tiene por recibido; respecto del oficio número PMZ/661/2011 

que envía la Presidenta Municipal de Zacatelco, túrnese a la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  el 

Secretario,  Síndico,  Tercer  Regidor  y  otros  del  Municipio  de  San  José 

Teacalco,  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención;  respecto  del  oficio  número  00246/11/101  que  envían  el 

Presidente, el Síndico y el Regidor de Educación Pública y de Protección y 

Control del Patrimonio Municipal, todos del Municipio de Tocatlán, túrnese a 

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
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correspondiente;  del  oficio  número  D.G.P.L.  61-II-8-1783  que  envía  el 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del 

Congreso de la Unión,  túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico, 

para su conocimiento;  de la copia del oficio número DFT/1596/2011 que 

envió el Delegado Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, túrnese a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y  Ecología,  para  su  conocimiento;  de  la  copia  del  escrito  que  envían 

ejidatarios  legítimos  del  Ejido  Santa  Inés  Zacatelco  del  Municipio  de 

Zacatelco,  túrnese  a  la  Comisión de  Gestoría,  Información y  Quejas, 

para su conocimiento;  del  escrito  que envía  la  Ciudadana Lidia  Abigail 

Romero Molina, mediante el cual solicita se le informe del seguimiento del 

nombramiento  del  responsable  del  FIPAGO,  túrnese  a  la  Comisión  de 

Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su  intervención;  respecto  del 

escrito  que  envían  defraudados  tlaxcaltecas,  túrnese  a  la  Comisión de 

Gestoría, Información y Quejas, para su atención;  en relación al escrito 

que envía el Ciudadano Pedro Cuamatzi Pérez, mediante el cual denuncia 

hechos de responsabilidad política en contra del Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado y del Presidente Municipal de Contla de 

Juan  Cuamatzi,  túrnese  a  la  junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  el  Ciudadano  Paz 

Salomón Pérez Carro, mediante el cual hace del conocimiento del actuar de 

diversos integrantes del Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, túrnese a la 

Comisión de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que 

envían extrabajadores migratorios mexicanos, viudas e hijos,  túrnese a la 

Comisión de Asuntos Migratorios, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente;  respecto de las circulares dadas a conocer, se tiene por 

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

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

de carácter general.  Se concede el  uso el  uso de la palabra al  Diputado 

Fortunato Macías Lima,  con el permiso de la Mesa y de esta Soberanía. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 54 fracción segunda 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  26 

fracción primera de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de 

Tlaxcala  (se terminó el casete) y relativas, expongo lo siguiente: Estamos 

prácticamente  por  concluir  el  primer  año  de  gobierno  de  la  presente 

administración  estatal  cuyas  características  (inicia  casete)  han  sido  la 

incapacidad para  solucionar  los  problemas que lastiman a la  entidad,  en 

especial los problemas que aquejan a quienes más lo necesitan, y muchas 

personas de este sector no sólo no han tenido un apoyo de este gobierno 

sino que se les retiró el que ya tenían. Al cumplirse los primeros cien días de 

actividades fecha que los tres niveles de gobierno, en todo el país, emplean 

para poner en marcha grandes obras y programas sociales que representan 

la constante a seguir durante su administración, y podemos tener de ejemplo 

los  estados  circunvecinos,  mostrando  cómo  van  a  ir  canalizando  sus 

recursos; los primeros visos de importantes consensos con la clase política 

lo que representa gobernabilidad; así como el inicio del cumplimiento de sus 

compromisos.  Lamentablemente  tales  aspectos  no  fueron  y  no  han  sido 

abordados.  Esos  primeros  cien  días  en  Tlaxcala  no  hubo  nada,  sólo 

discurso,  promesas  y  mucha  retórica.  La  única  constante  ha  sido  la 

regresión de la entidad treinta años atrás, cuando en el partido en el poder 

era arbitrario,  hegemónico y no aceptaba el  análisis  ni  la  crítica.  Lo que 

parecía que había quedado en el pasado surge con una caja de cristal que 

en menos de un año se ha convertido en una caja negra como una caja de 

pandora. Ante la falta de empleos que es un problema latente en el Estado, 
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no hay estrategias para la creación de fuentes de trabajo. Lo que sí hay es 

incertidumbre  sobre  el  rumbo  que  está  tomando  el  Estado;  no  hay  la 

construcción  de  obras  que  satisfagan  las  principales  necesidades  de  la 

ciudadanía, las obras importantes son de índole federal, no ha habido apoyo 

para los campesinos, más de veinte mil Adultos Mayores se quedaron sin el 

apoyo  económico  que  se  les  venía  dando;  hay  cientos  de  conflictos 

laborales, el grupo de ex braceros que hasta la fecha no se les ha hecho 

justicia con su petición, indistintamente de los años que llevan exigiéndola, 

tenemos  ingobernabilidad  en  los  diferentes  municipios  como  Xaloztoc, 

Zacualpan,  San Lucas  Tecopilco  y  falta  de voluntad  para  explicarle  a  la 

gente la enorme cantidad de irregularidades que hay en varias secretarías 

como la de Seguridad Pública y la de Salud, donde por cierto en el Congreso 

del Estado, aún seguimos esperando la comparecencia de los titulares. Y 

ante esta falta urgente de apoyos, hace unos días se publicó en los medios 

de comunicación, según reporte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del  Estado,  el  treinta  y  uno  de  octubre  del  presente  ejercicio  fiscal,  el 

gobierno estatal registró un superávit de cerca de mil millones de pesos. Las 

preguntas saltan: ¿Por qué no han utilizado estos recursos para solventar al 

menos  una  de  tantas  necesidades  y  carencias  que  hay  en  el  Estado  o 

programas de asistencia? ¿Por qué no se les da parte de estos recursos a 

los  Adultos  Mayores,  a  los  ex  braseros,  a  los  campesinos?  Pero  ¿qué 

estamos haciendo en el Congreso ante esta situación? Cuando en lugar de 

cumplir  con  su  trabajo  y  darle  seguimiento  a  las  propuestas  de  los 

legisladores de las distintas bancadas que buscan el beneficio urgente para 

la gente que más lo necesita, vemos una vez más y hoy tenemos el claro 

ejemplo  la  incongruencia  de  la  labor  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales al no darle salida a todas aquellas propuestas que están 

empantanadas.  Y  digo  y  citó  aquí  el  artículo  que  la  diputada  Mildred 
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Murbartián, doctora en derecho por cierto, el artículo 152 que violó al emitir 

su voto, sin levantarse de su asiento, como lo marca el artículo, y cuando 

marca  el  artículo  decir  sí  o  no  dijo  que  sumo,  a  qué  no  sé,  y  nuestro 

Presidente no hizo nada para poner ese orden en esta soberanía, decirles 

que si es preocupante para su servidor que la comisión esté trabajando en 

esa incongruencia, se supone que el dictamen aquí leído, no tenía más que 

tener esa esencia, de consenso al interior de la misma comisión. Pero eso 

no es lo  peor,  nuestro Presidente de la  Mesa Directiva en su calidad de 

Presidente  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos  ha violado varios artículos de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  así  como  el  Reglamento 

Interno  del  Congreso  de  Tlaxcala  como  ya  fue  denunciado  la  semana 

pasada. Y solapa a un gobierno que sólo hecha culpas en lugar de ponerse 

a trabajar. Como el evento del tenor Plácido Domingo  que cuesta cinco mil 

pesos una entrada y que es indigno hacer un evento así y una feria que está 

costando  a  los  tlaxcaltecas  el  doble,  cuando  las  necesidades  prioritarias 

como el  empleo,  el  apoyo  al  campo,  apoyo  a  los  programas  sociales  y 

reactivación  de  la  economía  en  el  Estado  está  en  el  olvido.  Como 

legisladores  hemos  propuesto  leyes  encaminadas  al  bien  común  a  dar 

beneficio a quienes más lo necesitan; pero el Presidente o la Comisión no 

se, de Puntos Constitucionales no tiene para cuando dictaminarlas, si dice 

que no está trabajando tendenciosamente entonces parece  o carece de la 

capacidad para cumplir con su trabajo. En cualquiera de los dos casos han 

violentado  la  ley  y  la  confianza de los  ciudadanos.  Pero  aún tienen una 

oportunidad de actuar con dignidad, que permita que una comisión especial 

como ya se ha solicitado en días pasados, resuelva el grave atraso que hay 

en cuanto a su trabajo.  Eso tal  vez les deje  dormir  tranquilo.  Porque de 

cualquier manera en apego a lo que estipula la ley ha de ser sancionado. 
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Señores diputados integrantes de esta Sexagésima Legislatura. Si dejamos 

pasar estas violaciones a la ley que ha estado ejecutando el Presidente de la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  en  adelante,  pregunto  ¿qué 

credibilidad puede tener esta Legislatura cuando el actuar de su Presidente 

está dentro de la ilegalidad? Yo creo que ninguna. Si hay alguien que tenga 

cifras que reviertan lo  que he expuesto;  así  como una explicación lógica 

sobre la incapacidad del actual gobierno y del actuar de la comisión, pues 

para eso está esta tribuna, para que me digan lo contrario. O me den una 

explicación con argumentos legales que defiendan las violaciones en las que 

ha  incurrido  el  Ejecutivo  y  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidente: Se concede el uso 

de la palabra al Diputado José Alejandro Aguilar López,  con su permiso 

Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  e  integrantes  de  la  misma, 

compañeras,  compañeros  diputados,  asamblea  en  general:  Me  refiero  al 

oficio número JCCP/0503/2011 dirigido a un servidor como Presidente de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Y dice: En virtud de haberse llevado a 

cabo  hasta  el  jueves  pasado  diez  de  noviembre  del  año  en  curso, 

veintinueve sesiones ordinarias de las treinta y nueve que deben celebrarse 

durante este Segundo  Periodo Ordinario  de Sesiones del  Primer  Año de 

Ejercicio Legal de esta Sexagésima Legislatura, y de no tener un avance 

significativo  en  el  avance  del  Programa  Legislativo  para  el  periodo  en 

mención,  me  dirijo  a  la  Comisión  que  usted  preside  con  el  objeto  de 

solicitarle presente a la brevedad posible ante esta Junta de Coordinación y 

Concertación Política los dictamen de los ordenamientos legales contenidos 

en  el  Punto  Primero  del  Acuerdo  que  contiene  el  Programa  Legislativo 

siendo el siguiente: 2. Normatividad relacionada en materia de fiscalización 

tributaria y hacendaria como son: 1. Reformas al Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 2. Ley de Ingresos para el Estado de 
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Tlaxcala;  3.  Presupuesto de Egresos para el  Estado de Tlaxcala,  para el 

ejercicio fiscal dos mil doce; 4. Ley Ingresos para los Municipios del Estado 

de Tlaxcala y 5. Ley de Ingresos Municipales, teniendo un total de veintitrés. 

No  omito  mencionarle  que  las  leyes  de  ingresos  del  Estado  y  de  los 

Municipios deberán ser aprobados a mas tardar el día quince de diciembre 

del  año  en  curso,  esto  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en su artículo 86 

párrafo tercero.  Sin  embargo,  también  se debe tomar  en cuenta que las 

últimas sesiones se tiene que dar lectura a los demás dictámenes de los 

ordenamientos  legales  contenidos  en  el  programa  legislativo  de  este 

segundo periodo ordinario de sesiones. Sea este el medio para enviarle un 

cordial  y  respetuoso  saludo.  ATENTAMENTE.  Sufragio  Efectivo.  No 

Reelección.  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  noviembre  once  del  dos  mil  once. 

Diputado Héctor Martínez García, Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado.  Con  copia  para  los 

compañeros diputados integrantes de esta Comisión. Comento esto y quiero 

hacer referencia que el documento fue recepcionado el día de ayer por la 

tarde,  y  en  respuesta  a  esta  solicitud  lo  hago  de  manera  institucional, 

mediante el oficio CFF/1360/2011, en la cual digo lo siguiente: Tlaxcala de 

Xicohténcatl, noviembre quince del dos mil once, Diputado Héctor Martínez 

García, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de la Sexagésima Legislatura, presente. 

Sea este el medio propicio para enviarle un cordial saludo, a la vez y en un 

marco de cabal  respeto e institucionalidad reciproca me dirijo  a usted en 

relación a su oficio  JCCP/0503/2011 de fecha once de noviembre de los 

corrientes, recepcionado en la Comisión de Finanzas y Fiscalización que me 

honro en presidir el día catorce de noviembre de este año, a las once horas 

con veinte minutos, documento en donde se solicita presentar a la brevedad 

55



posible ante la Junta de Coordinación y Concertación Política los dictamen 

de los ordenamientos legales contenidos en el Punto Primero del Acuerdo a 

lo que contiene el Programa Legislativo, por cuanto hace a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente 

que el día de hoy esta Comisión de Finanzas y Fiscalización de conformidad 

con su plan de acción y programa de trabajo presentado ante la Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política  de  esta  Soberanía  el  diecisiete  de 

febrero de dos mil once, acordó como mecanismo para el desahogo de su 

competencia, sesionar semanalmente a fin de dar cabal cumplimiento a lo 

ordenado por la Mesa Directiva por cuanto hace al trámite de expedientes 

parlamentarios,  situación  que ha propiciado  que al  día  de hoy se  hayan 

desarrollado cuarenta y cinco sesiones de trabajo y tramitado setenta y seis 

dictámenes correspondientes. Segundo. Que por lo que hace a las reformas 

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

por  usted  en  su  calidad  de  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política,  a  esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  le 

informo que  de  conformidad  al  Titulo  Quinto  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, dicha Iniciativa programada por parte de 

esta Comisión se encuentra en etapa pre legislativa y que al respecto se ha 

llevado  a  cabo la  elaboración  de dos eventos  públicos  y  académicos,  el 

primero  de  ellos  denominado  Foro  sobre  transparencia,  fiscalización  y 

rendición de cuentas los días veinte y veintiuno de julio del presente año, de 

manera  coordinada  con  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este 

Congreso, de igual manera con fecha treinta y uno de agosto del dos mil 

once se realizó la primera jornada de capacitación a municipios, así mismo 

en  días  subsecuentes  se  estará  organizando  un  encuentro  más  con  los 

distintos actores de las finanzas y fiscalización, representantes de los entes 

fiscalizables. Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento  a lo establecido 
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en la Ley. Tercero. Respecto a la Ley Ingresos para el Estado de Tlaxcala, el 

Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala la Ley de Ingresos para 

los municipios del Estado de Tlaxcala y las leyes de ingresos municipales, 

me permito comentarle que al  día de hoy se han recepcionado veintitrés 

iniciativas de Ley de Ingresos para los municipios de las cuales estamos en 

un avance considerable,  a su vez también esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización,  esperemos que por conducto de la  Mesa Directiva de este 

Congreso se decepcione el paquete económico referente al ejercicio fiscal 

dos mil doce, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  en  su  artículo  70  fracción  VII. 

Corresponde presentar al  Poder Ejecutivo del Estado a más tardar el día 

quince  de  noviembre  de  cada  año.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  me 

permito solicitarle único. Que en su calidad de Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política  de este Honorable Congreso y con el 

fin  de  agilizar  los  trabajos  en  el  Programa  Legislativo  de  este  Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, solicite de manera respetuosa y en un marco 

de institucionalidad y apoyo a la labor parlamentaria, se remita a la brevedad 

por  parte  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  la  Iniciativa  con  contiene  el 

paquete económico para el ejercicio fiscal dos mil doce. Sin otro particular, 

mucho he de agradecer el acuse de recibo y las consideraciones que estime 

pertinentes  a  través  de  la  misma  vía,  respetuosamente  Diputado  José 

Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización;  con  copia  para  el  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara, 

Presidente de la Mesa Directiva para su conocimiento, de los compañeros 

diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra a la Diputada 

Eladia Torres Muñoz, con su permiso señor Presidente: Y ahondando en el 

mismo tema al que hace alusión el Señor Diputado Alejandro Aguilar, quiero 
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hacer los siguientes comentarios. Por mandato constitucional este quince de 

noviembre justamente el día de hoy vence el termino por el que el Titular del 

Poder Ejecutivo, deberá entregar a esta Soberanía el paquete económico 

para Tlaxcala, también llamado Presupuesto dos mil doce; al respeto quiero 

hacer los siguientes comentarios, esperamos que en transcurso de este día 

como bien lo ha aclarado el Diputado Alejandro Aguilar, esperamos que en 

el  trascurso  de  este  día  sea  entregado  este  paquete  antes  de  que  nos 

alcance  la  noche  y  antes  de  que  se  nos  oscurezca.  El  paquete 

presupuestario es un documento que técnicamente debe ser congruente con 

el Plan Estatal de Desarrollo, yo vine a esta tribuna el pasado ocho de junio 

a alegar con ustedes estimados diputados y estimadas diputadas, que a mi 

parecer el Plan Estatal de Desarrollo estaba carente no solo de metología 

sino de estrategias especificas que nos dejaran en claro cuál sería el rumbo 

de Tlaxcala en este sexenio, hoy vengo a conceder el beneficio de la duda a 

los responsables de la política pública y social, así como de su ejecución en 

el  Estado  de  Tlaxcala,  porque  tal  vez  en  la  planeación  no  quedaron 

aclaradas  mis  dudas,  pero  ahora  que  se  reciba  el  paquete  económico, 

espero  que  en  congruencia  con la  urgente  necesidad  de echar  andar  el 

desarrollo  del  Estado,  si  contemple  las  necesidades  más  prioritarias, 

esperamos  por  lo  tanto  señores  legisladores,  señores  integrantes  de  la 

Mesa, que este Presupuesto dos mil doce, contenga entre otros proyectos 

destinados a abatir la tasa de desempleo y desocupados que como bien ha 

publicado el INEGI en días recientes, Tlaxcala se encuentra en la tasa más 

alta  del  país,  pero no solo  no tiene,  no solo  tiene la  tasa más alta  sino 

tampoco tiene ninguna oferta, no hay que ofrecerles a los jóvenes, hombres 

y mujeres desempleados de esta Entidad. Contemple proyectos destinados 

a abatir el rezago del campo, que como recién lo observamos es altamente 

vulnerable,  contemple  también  proyectos  destinados  a  abatir  el  rezago 
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educativo y demandas magisteriales y sindicales que eviten que una vez por 

semana estén marchando en las calles de la ciudad en busca de respuestas 

concretas, que contemple también proyectos destinados a abatir los rezagos 

en salud,  que garanticen a las familias de Tlaxcala que este beneficio  lo 

encuentren  en  su  propia  entidad,  que  contemple  proyectos  destinados  a 

abatir  el rezago municipal,  con inversión fundamentalmente, que eviten el 

conflicto permanente del  que hemos sido testigos prácticamente en cada 

sesión de este Pleno, conflictos entre la sociedad que verdaderamente son 

necesarios, que ayuden a dar cumplimiento a los reclamos de los señores 

exbraceros  aquí  presentes  y  que  dígase  lo  que  se  diga,  esto  tiene 

implicaciones  y  consecuencias  de  tener  en  la  congeladora  la  Ley  de 

Migrantes, esta situación prevalece a prevalecido y si no tomamos cartas en 

el asunto seguirá prevaleciendo, porque la presencia de las movilizaciones 

de los grupos sociales no es otra cosa como el día de hoy más que una 

solicitud, una llamada de atención para que sean atendidos sus reclamos, en 

fin,  lo  que  les  pido  señores  integrantes  de  la  Mesa  Directiva,  señores 

integrantes de la Comisión de Finanzas, es que en cuanto haya recibido esta 

Soberanía  el  paquete  económico  del  dos  mil  doce,  este  documento  sea 

compartido a los treinta y dos legisladores, que las comisiones que están 

conformadas en esta Soberanía, reciban este documento en que habremos 

de revisar con mucho cuidado, para poder comprobar que hay congruencia 

entre lo que se pensó y entre lo que se dice que se va hacer y que ahí está 

plasmado, es necesario que los treinta y dos legisladores estemos enterados 

del  contenido  de  este  paquete  económico  y  que  después  no  estemos 

alegando cuestiones por desconocimiento, pido también que no vayamos a 

caer en el supuesto del entretenimiento señores diputados, porque en los 

últimos días hemos recibido paquetes de iniciativas del Poder Ejecutivo para 

sumarlas al gran paquete que tenemos ahí rezagado y que bajo la cuestión 

59



esta de que si estas reformas porque también todos lo sabemos y lo sabe el 

señor Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, si este paquete 

de  propuestas  no es  aprobado,  va  a  tener  que devolverse  el  dinero  del 

Poder Judicial a la Federación en términos de lo que representa la reforma 

penal acusatoria, por lo tanto, yo considero que todas estas iniciativas que 

están ahí pendientes, son importantes para el desarrollo integral del estado 

de Tlaxcala, pero considero también que el paquete presupuestario dos mil 

doce  tiene  todavía  un  mas  alto  impacto.  No  queremos  con  todas  estas 

hipótesis y la irresponsabilidad de nosotros como legisladores llegar al dos 

mil doce con una entidad convulsionada, que se paraliza todos los días, que 

marcha  todos  los  días  y  sencillamente  no  hay  respuesta.  Señores 

legisladores,  señoras  legisladoras,  todos  absolutamente  somos 

corresponsables,  la  omisión  no  puede  ser  una  excusa,  y  queremos 

colaborar, no queremos que una comisión se llene de documentos que no 

puede  resolver  y  haya  legisladores  que  no  tengamos  nada  que  hacer, 

porque allá afuera en las comunidades y en los municipios esta el reclamo y 

nuestra responsabilidad, a partir del paquete presupuestario dos mil doce es 

dar una respuesta concreta y no mas paliativos como se ha hecho durante 

estos once meses de administración.  Presidente:  En vista de que ningún 

ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra, se concede el uso 

de la  palabra  al  Diputado  Vicente Morales Pérez,  muy buenas tardes a 

todos, con el permiso de la Mesa Directiva:  En uso de las facultades que me 

confieren  los  artículos  46  fracción  I,  54  Fracción  XX  de  la  Constitución 

Política de Estado libre y soberano de Tlaxcala; los artículos  5, 9 y fracción 

III y 10 Apartado B, fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala,  y los artículos 114 y 116 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, vengo a esta tribuna para hablar de un 

asunto que creo y estoy seguro puede ser atendido y disminuido este grande 
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problema que es el desempleo; por lo tanto, me permito presentar a esta 

soberanía el presente Punto de Acuerdo; por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo para planear y destinar recursos económicos con el objeto 

de buscar la instalación de un corredor industrial en la zona norponiente del 

Estado de Tlaxcala, lugar en el que se ubican municipios como Calpulalpan, 

Nanacamilpa,  Benito Juárez, Españita,  Hueyotlipan,  Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas,  Xaltocan  y  Atlangatepec  entre  otros.  Bajo  la  siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. Los problemas generados en el País debido a 

la  deficiente  crecimiento de la  economía cada vez con más y más es la 

agresividad  que  se  ve,  principalmente  en  las  familias  que  tienen  menos 

posibilidades de obtener recursos. La falta de oportunidades ha generado 

que en las últimas décadas se hayan disparado los niveles de inseguridad, 

pobreza y falta de servicios médicos y hospitalarios de calidad, además de la 

delincuencia, entre otros males, que además han ido en ascenso debido a la 

falta de implementación de estrategias eficientes,  encaminadas a generar 

una “verdadera, clara y objetiva reactivación de la economía”.  En nuestra 

Entidad contamos, con una actividad económica variada que con un apoyo 

adecuado  muy  bien  podría  coadyuvar  a  un  importante  crecimiento 

económico.  Según  resultados  de  la  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y 

Empleo  (ENOE),  nuestra Entidad  se encuentra  dentro  de los  principales, 

dentro de los primeros lugares de desempleo. Así mismo datos publicados, 

en el Instituto Nacional para el Fideicomiso y el Desarrollo Municipal, entre 

las  principales  actividades  económicas  en  Tlaxcala,  se  encuentran,  la 

agricultura, en la que la disponibilidad de la superficie de labor representa el 

ochenta y siete punto uno por ciento solo de temporal; el cuatro punto tres 

por ciento de riego y el ocho punto seis por ciento de ambos, otra actividad 

económica es la ganadera, en la que Tlaxcala es un Estado reconocido por 

su  ganado  bovino,  de  lidia  y  de  leche.  La  Silvicultura,  donde  el  mayor 
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número  de  hectáreas  arboladas  se  encuentran  en  los  municipios  de 

Calpulalpan, Sanctorum, Nanacamilpa, Tlaxco y Emiliano Zapata además de 

la normatividad es complicada para su explotación y que esto conlleva un 

beneficio y se hace de manera regular a la población. Por lo que respecta al 

aprovechamiento  acuícola,  Tlaxcala,  por  su  ubicación  geográfica  es  un 

Estado limitado de recursos Hídricos. La actividad minera en el Estado es de 

escasa significación económica.  El turismo se considera como destino de 

índole nacional e internacional.  La industria de la construcción ha sido un 

factor importante en la generación de empleo en nuestra entidad. En el caso 

del  comercio  contamos  con  agencias  de  la  industria  automotriz,  tiendas 

departamentales,  almacenes,  productos  alimenticios,  bebidas  y  tabaco, 

estaciones de gasolina, entre otros, donde el comercio al menudeo tiene el 

mayor número de establecimientos y de personal ocupado. Cabe destacar 

que la actividad de comercio al  menudeo ha sido para mucha gente una 

alternativa  de  empleo  o  autoempleo,  pero  que  en  muchos  casos  no  se 

cuenta con seguridad social como es el IMSS o el ISSSTE. En este caso por 

ejemplo,  el  comercio informal o ambulantaje que es desempeñado en su 

mayoría,  por  personas que no cuentan con los  recursos suficientes  para 

pagar la renta de un local, ni los permisos, y que aunado al acoso de las 

autoridades dificulta que esta actividad que es una forma de subsistencia, 

sea fortalecida.  La industria  en el  Estado indiscutiblemente  ha jugado un 

papel muy importante en la generación de empleos; así como el desarrollo y 

el progreso de la entidad. Contamos como ustedes lo saben con  algunas 

regiones  del  Estado,  con  corredores  industriales  y  zonas  que si  bien  es 

cierto generan empleo, también lo es que es insuficiente y por lo tanto a la 

falta  de este  empleo en la  entidad.  En muchas,  mucha de la  gente que 

habita  en el  Estado y concretamente la  región norponiente   se ve en la 

necesidad  de  abandonar,  es  decir,  dejar  e  instalarse  en  otro  país, 
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abandonando a su familia y en muchos casos trayendo problemas con lo es 

la  desintegración  familiar,  problemas  legales  y  de  salud,  actualmente  la 

Entidad  cuenta  con  importantes  complejos  carreteros  y  vías  de 

comunicación  rápidas  las  cuales  permiten  fácilmente  conectarse  a  los 

centros de distribución y consumo del país.  Sin embargo la producción y 

corredores industriales en el Estado, ya son insuficientes, el problema del 

desempleo  en  Tlaxcala,  es  grande  y  su  solución  necesita  una  urgen 

implementación de estrategias, adecuadas, claras y objetivas por parte del 

Gobierno del Estado para disminuir dicha problemática. Por lo anteriormente 

expuesto  y  fundado, propongo  a  ésta  soberanía  el  presente  Punto  de 

Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para planear y 

destinar  recursos  económicos  y  así  buscar  la  instalación  de  un corredor 

industrial en la zona norponiente del Estado. Así como generar fuentes de 

empleo, en nuestra entidad tlaxcalteca la implementación de este corredor y 

de  las  fuentes  de  empleo  que  se  persiguen  buscan  generar  un  fuerte 

impulso a la economía en la generación de nuevos empleos, con un mayor 

crecimiento industrial, con la incorporación de nuevas empresas, así como 

mejorar la economía de las familias tlaxcaltecas y un mayor progreso en la 

Entidad,  desde  luego  cuidando  la  instalación  de  este  corredor  y  estas 

empresas, el impacto ambiental para cuidar el entorno ecológico. 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 quince días del  mes de noviembre del año dos mil once. 

Vicente  Morales  Pérez,  Diputado  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  PAN. 

Presidente:  De lo  manifestado  por  el  Diputado  Vicente  Morales  Pérez, 

túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su 

atención. 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 
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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  catorce  horas  con 

cinco  minutos del día  quince  de noviembre de dos mil  once, se declara 

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el diecisiete 

de noviembre 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
Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Prosecretario

C. Eloy Barruecos López
Dip. Prosecretario
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