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

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

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

Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Silvestre Velázquez Guevara, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

Rafael Zambrano Cervantes; 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  Jardines,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputada Lorena 

Cuéllar  Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi;  Secretaria:  ciudadano 

Diputado Presidente se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos 

diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de 
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asistencia  los   ciudadanos  diputados  Ramiro  Pluma  Flores,  Juan 

Fulgencio  Torres  Tizatl,  Mario  Hernández  Ramírez  y  Bernardino 

Palacios Montiel, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la 

sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, 

el que se integra de los siguientes puntos:  1. Lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día ocho de septiembre de dos mil once; 2. Lectura de 

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

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

para  la  adquisición   de  material  para  cirugía  cardiovascular,  cirugía  y 

rehabilitación de ortopedia con la finalidad de brindar un servicio de calidad a 

enfermos  de  los  grupos  vulnerables  de  nuestro  Estado,  que  presenta  el 

Grupo Parlamentario del Partido Socialista;  3.  Lectura de la Iniciativa con 

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

esta  Entidad  Federativa,  con  el  propósito  de  que  gire  las  instrucciones 

correspondientes a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

Coordinación  General  de  Ecología,  Instituto  Estatal  de  Protección  Civil, 

Secretaría de Salud Pública, y Secretaría de Gobierno, para que en el marco 

de sus facultades y obligaciones, promuevan y garanticen la reubicación de 

la  empresa  “Clorobencenos  S.A.  de  C.V.,  que  presenta  la  Comisión  de 

Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y Readaptación Social;  4. 

Lectura de la Propuesta con Proyecto de  Acuerdo, por el que se solicita al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado Mariano González Zarur, 

autorice  y  facilite  la  comparecencia  del  Secretario  de  Salud  y  Director 

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

Bernal, ante este Poder Legislativo, que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política;  5.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
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para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo de esta Entidad Federativa, como 

a los ciudadanos integrantes de los gobiernos municipales tlaxcaltecas, para 

que  en  el  marco  de  sus  facultades  y  obligaciones  institucionales  en  la 

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

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

Insurgente Tlaxcalteca y Primer Canciller  de la República Mexicana:  José 

Manuel de Herrera, que presenta el Diputado José Alejandro Aguilar López; 

6.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y del Estado de Tlaxcala, 

por  medio  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Fomento Agropecuario 

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

heladas y bajas temperaturas que afectó cultivos en este ciclo agrícola dos 

mil once, que presenta la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural; 7. Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se conmemora el IV Aniversario Luctuoso del Maestro 

Plástico  Desiderio  Hernández  Xochitiotzin,  Embajador  de  la  Cultura 

Tlaxcalteca, que presenta la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura;  8.  Lectura de la  correspondencia  recibida por este Congreso del 

Estado;  9.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la  aprobación  del 

contenido  del  orden  del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente, veintidós votos a favor. Presidente: Quiénes 

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

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 

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

aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

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

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

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

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

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

de septiembre de dos mil once. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo  las  diez  horas  con  cuarenta  y  seis  minutos  del  día  ocho  de 

septiembre de dos mil  once,  en la Sala de Sesiones del  Palacio  Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la 

Presidencia  del  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  actuando  como 

secretarios los diputados Juan Javier  Potrero Tizamitl  y Rafael Zambrano 

Cervantes; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara 

lista de asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la 

Secretaría  informó  que  se  encontraba  presente  la  mayoría  de  los 

ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  a  continuación  el 

Diputado  Presidente  informó  que,  los  diputados  Mildred  Murbartián 

Aguilar  y  Bernardino  Palacios  Montiel,  solicitaron  permiso  y  se  les 

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

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

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

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día seis de septiembre de dos mil 

once; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se exhorta  al  Presidente  de la  República,  para  que en el  ámbito  de sus 

facultades, realice un esfuerzo presupuestal extraordinario que permita a las 

entidades federativas y a los gobiernos municipales del país,  atender las 
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obligaciones legales que en materia de combate al narcomenudeo, habrán 

de enfrentar con motivo del nuevo sistema penal, que presenta la Comisión 

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 3. 

Primera  lectura  del  Dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se 

exhorta al Gobernador del Estado de Tlaxcala con atención a la Titular de la 

Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes,  a  efecto  de  promover  lo 

necesario  para  realizar  el  estudio  técnico  y  trámite  correspondiente, 

establecidos en la resolución que plasma los lineamientos para modificar las 

áreas  de  servicio  local  de  telecomunicaciones,  específicamente  en  el 

servicio  telefónico,  que  presenta  la  Comisión  de  Comunicaciones  y 

Transporte; 4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que 

se adiciona un párrafo tercero al Punto Segundo del Acuerdo emitido por 

esta Sexagésima Legislatura en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil 

once, publicado en el Periódico Oficial número 14 primera sección, segunda 

época, tomo XC de fecha seis de abril del mismo año por el que se integra 

“La  Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  evaluar  y  dictaminar, 

sobre la ratificación o no de los magistrados propietarios de plazo cumplido 

que integran el  Tribunal Superior  de Justicia  del Estado,  que conocerá y 

emitirá el respectivo dictamen en aquellos casos en los que por mandato de 

autoridad  Judicial  competente,  esta  Soberanía  esté  obligada  a  dar 

cumplimiento  a  alguna  Ejecutoria  de  Amparo  u  otro  medio  de  Control 

Constitucional”,  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

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

Estado;  6.  Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo 

sometió a votación, siendo el resultado,  veintitrés 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 
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sesión anterior, celebrada el día  seis  de septiembre de dos mil once; una 

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

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

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

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

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el  segundo  punto del orden del día, 

pidió al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Presidente de la Comisión 

de Protección Civil,  Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que 

se exhorta al Presidente de la República, para que en el ámbito de sus 

facultades, realice un esfuerzo presupuestal extraordinario que permita 

a  las  entidades  federativas  y  a  los  gobiernos  municipales  del  país, 

atender  las  obligaciones  legales  que  en  materia  de  combate  al 

narcomenudeo,  habrán  de  enfrentar  con  motivo  del  nuevo  sistema 

penal; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba 

de primera lectura el  dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad  de votos;  en consecuencia,  con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veintinueve votos a favor 

y  cero en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad de  votos;  en 

consecuencia,  el  Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 
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Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente.  Para desahogar  el  tercer  punto del 

orden del día, el Diputado Presidente pidió al  Diputado Mario Hernández 

Ramírez,  Presidente  de  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que 

se  exhorta  al  Gobernador  del  Estado de  Tlaxcala  con atención a  la 

Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de 

promover  lo  necesario  para  realizar  el  estudio  técnico  y  trámite 

correspondiente,  establecidos  en  la  resolución  que  plasma  los 

lineamientos  para  modificar  las  áreas  de  servicio  local  de 

telecomunicaciones, específicamente en el servicio telefónico; una vez 

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

lectura el   dictamen dado a conocer.  A continuación,  la  Diputada Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

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

declarándose  aprobada  por  unanimidad  de votos;  en consecuencia,  con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

general y en lo particular; haciendo uso de la palabra el Diputado Francisco 

Javier Romero Ahuactzi, intervención que se anexa a la presente acta para 

constancia; a continuación el Diputado Presidente dijo que, en virtud de que 

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

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

aprobado  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 

Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 
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correspondiente.  Continuando  con  el  cuarto punto  del  orden  del  día,  el 

Diputado Presidente pidió al Diputado Teodardo Muñoz Torres, integrante 

de  la  Comisión  Especial  y  en  apoyo  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se adiciona un párrafo tercero al Punto Segundo 

del Acuerdo emitido por esta Sexagésima Legislatura en fecha treinta y 

uno de marzo del año dos mil once, publicado en el Periódico Oficial 

número 14 primera sección, segunda época, tomo XC de fecha seis de 

abril  del mismo año por el que se integra “La Comisión Especial  de 

Diputados encargada de evaluar y dictaminar, sobre la ratificación o no 

de  los  magistrados  propietarios  de  plazo  cumplido  que  integran  el 

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  que  conocerá  y  emitirá  el 

respectivo  dictamen  en  aquellos  casos  en  los  que  por  mandato  de 

autoridad  Judicial  competente,  esta  Soberanía  esté  obligada  a  dar 

cumplimiento a alguna Ejecutoria de Amparo u otro medio de Control 

Constitucional”;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  la 

sometió  a discusión  en lo  general  y  en lo  particular,  y  en virtud  de que 

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

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

aprobada  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 

Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el 

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la 

orden el Diputado Presidente dijo que, de la correspondencia recibida con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  se  acordaba:  Del  oficio  número  S.C.  49/2011  que  envió  el 
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Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar,  Magistrado de la Segunda 

Ponencia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,  se 

tuviera por recibido; en relación al oficio número PMT/0670/2011 que envió 

la Presidenta Municipal  de Tlaxco,  se tuviera por recibido;  respecto del 

oficio  número  SM/01/160/2011  que  envió  el  Síndico  del  Municipio  de 

Apizaco, se turnara a su expediente parlamentario; del escrito que envió 

el Tesorero del Municipio de San Lucas Tecopilco, mediante el cual solicita 

solucionar  el  conflicto  de  ese  Municipio,  se  turnara  a  la  Comisión  de 

Asuntos  Municipales,  para  su  conocimiento;  del  escrito  que  envió  la 

Ciudadana Yasmin Pérez Pérez, Oficial de Policía Preventiva del Municipio 

de San Luis Teolocholco, se turnara a la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social,  para su atención;  del  escrito  que envió  el  Ciudadano  Francisco 

Javier  Luna Capilla,  socio de la empresa denominada “Autobuses Flecha 

Verde, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Puebla y Anexas”, S. de R.L. de C.V. 

se  turnara  a  la  Comisión de Comunicaciones  y  Transporte,  para su 

atención; del oficio número SPV.193/2011 que envió el Director del Instituto 

Tecnológico  de  Apizaco,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, para su conocimiento;  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  José  Alejandro  Aguilar  López  y  José  Víctor 

Morales  Acoltzi,  intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para 

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

agotado el orden del día, siendo las doce horas con veintiocho minutos del 

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

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

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a 
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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 Diputados que deseen referirse en pro o en contra 

del  acta  leída;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  más  desea 

referirse en pro o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación, 

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

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente 

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en  contra; 

Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta 

de mérito por unanimidad de votos. Enseguida siendo las once horas con 

veintitrés minutos se declara un receso de diez minutos. - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Siendo  las  doce horas  con  treinta minutos,  se  reanuda  la 

sesión;  se  incorpora  a  la  sesión  el  Diputado  Tulio  Larios  Aguilar;  para 

desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al Diputado Jorge 

García  Luna,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Socialista, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

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

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

cardiovascular, cirugía y rehabilitación de ortopedia con la finalidad de 

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

nuestro Estado; se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge García 
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Luna, con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa 

propongo se dispense la lectura de la Iniciativa de mérito y se turne a la 

Comisión  correspondiente  en  virtud  de  que  ya  fue  leída  en  asuntos 

generales,  en  la  sesión  de  fecha  seis  de  septiembre  del  año  en  curso; 

Presidente:  De la propuesta presentada por el ciudadano Diputado  Jorge 

García Luna, relativa a que se dispense la lectura de la Iniciativa de mérito 

en virtud de que se le dio lectura en la Sesión de fecha seis de septiembre 

del  año  en  curso  en  asuntos  generales  y  se  turne  a  la  Comisión 

correspondiente se somete a votación;   quiénes estén de acuerdo con la 

propuesta de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veinticinco votos  a  favor. 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa la lectura de la iniciativa 

de mérito y se turna a la Comisión de Salud,  para su estudio,  análisis  y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  integrante  de  la  Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de esta Entidad Federativa, con el 

propósito de que gire las instrucciones correspondientes a los titulares 

de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico;  Coordinación General  de 

Ecología,  Instituto  Estatal  de  Protección  Civil,  Secretaría  de  Salud 

Pública,  y  Secretaría  de  Gobierno,  para  que  en  el  marco  de  sus 
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facultades y obligaciones, promuevan y garanticen la reubicación de la 

empresa  “Clorobencenos  S.A.  de  C.V.;  enseguida  el  Diputado  Miguel 

Meléndez Meléndez, dice: HONORABLE ASAMBLEA: Con fundamento en 

lo establecido por: los Artículos: 45 y 54, fracción tercera, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los Artículos: 9, fracción 

tercera, 10, apartado B, fracción séptima y 26, fracción cuarta, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y los Artículos: 60, 

108, fracción sexta y 125, del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala.  Los  que  suscribimos  el  presente  documento  Legislativo, 

presentamos, ante esta Soberanía, la iniciativa, con proyecto de Acuerdo, 

para Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo, de esta Entidad Federativa, 

con el propósito de que, gire las instrucciones correspondientes, ante 

los  Titulares:  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico;  de  la 

Coordinación General de Ecología; del Instituto Estatal de Protección 

Civil; de la Secretaría de Salud Pública; y de la Secretaría de Gobierno, 

dependientes  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  en  el 

marco de sus Facultades y Obligaciones Institucionales, promueva y 

garantice la reubicación de la Empresa: “Clorobencenos, S.A. de C.V.”, 

en una zona industrial, compatible con el giro económico productivo, 

que le caracteriza; y con ello certifique,  tanto la solventación de las 

normas de protección a la ecología, como el cabal cumplimiento de la 

tecnología de seguridad e higiene, que se requiere, en el manejo y la 

producción, respecto de los elementos químicos, que sirven de insumo 

a la Empresa, en comento. Buscando con ello, además de garantizar la 

Protección  Civil  y  la  Protección  Ecológica,  de  los  Empleados  de  la 

Empresa y los Habitantes de la Región; dar las condiciones para que 

no  desaparezca  una  Fuente  Importante  de  Empleos.  Al  tenor  de  la 

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I. Que el Secretario Parlamentario 
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de esta Legislatura Local, siguiendo instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva, para el segundo periodo ordinario de sesiones, dispuso turnar a 

esta  “Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social”,  el  escrito  que  dirige  el  C.  Lisandro  Vélez  Cortés, 

Presidente de Comunidad, de Mazatepec, del Municipio de Villa el Carmen 

Tequexquitla, Tlaxcala, mediante el cual solicita la clausura permanente de 

la  Empresa:  “Clorobencenos,  S.A.  de  C.V.”,  por  considerar  que  esta 

representa un alto riesgo a la  seguridad y a la  salud pública.  II.  Que de 

nuestra  parte,  coincidimos  en  que  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal, 

promueva y garantice la reubicación de la Empresa: “Clorobencenos, S.A. 

de  C.V.”,  en  una  zona  industrial,  compatible  con  el  giro  económico 

productivo, que le caracteriza; y con ello certifique, tanto la solventación de 

las normas de protección a la ecología, como el cabal cumplimiento de la 

tecnología  de  seguridad  e  higiene,  que  se  requiere,  en  el  manejo  y  la 

producción, respecto de los elementos químicos, que sirven de insumo a la 

Empresa,  en  comento.  Buscando  con  ello,  además  de  garantizar  la 

Protección Civil y la Protección Ecológica, de los Empleados de la Empresa 

y los Habitantes de la Región; dar las condiciones para que no desaparezca 

una  Fuente  Importante  de  Empleos.  III.  Que  a  lo  largo  de  la  historia 

económica  de  la  humanidad,  se  han  desarrollado  satisfactores,  para  las 

siempre  cambiantes  condiciones  de  vida,  lo  cual  implica  la  obtención, 

almacenamiento, manejo y transformación de diversas materias primas, en 

el  caso  que  nos  ocupa,  de  origen  químico;  IV.  Que  desde  1950,  se  ha 

acelerado el desarrollo industrial y tecnológico de México, lo que conlleva el 

uso  de  una  amplia  variedad  de  sustancias  químicas,  necesarias  para  la 

elaboración de nuevos productos, para uso doméstico, agrícola e industrial; 

esto genera residuos de diversos tipos, tanto tóxicos, como no tóxicos, los 

cuales  se  vierten  al  suelo,  agua  y  aire,  ocasionando  la  consecuente 
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contaminación del ambiente;  V. Que las zonas industriales se encuentran 

distribuidas en toda la extensión del país, aunque existen sitios donde su 

número es mayor, como sucede con la zona centro país: Distrito Federal, 

Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Morelos, 

Querétaro y Guanajuato; VI. Que los sitios donde se tratan o depositan las 

sustancias  estabilizadas  también  deben  de  estar  perfectamente  bien 

ubicadas.  El  objetivo  principal  es minimizar  los riesgos a los cuales  está 

expuesta la población, debido a la presencia de los materiales peligrosos, 

que  se  tienen  en  territorio  nacional;  VII.  Que  los  riesgos  específicos, 

relacionados  con  la  utilización  de  sustancias  particulares  y  productos 

químicos,  que por su naturaleza, pueden producir  daños de corto y largo 

alcance, a las personas, a las cosas y al ambiente; se pueden constituir en 

grandes riesgos potenciales; por estar ligados a accidentes anómalos, que 

pueden  implicar  explosiones  o  escapes  de  sustancias  peligrosas: 

venenosas,  inflamables,  químico  industrial,  etcétera,  que  llegan  a  afectar 

vastas  áreas  en  el  interior  y  exterior  de  la  planta;  VIII.  Que  en  tal 

circunstancia, el riesgo total que presenta una instalación industrial, está en 

función de dos factores: el uso y manejo; y el almacenamiento y distribución, 

de materia prima y los productos químicos que se expenden. Lo que genera, 

un riesgo intrínseco del proceso industrial, que depende de la naturaleza de 

los materiales que se manejen, de las modalidades energéticas utilizadas y 

la vulnerabilidad de los diversos equipos que integran el proceso, así como 

la distribución y transporte de los materiales peligrosos. IX. Que un Parque 

Industrial,  donde  todas  las  plantas  químicas,  manejan  programas  de 

preparación y respuesta a emergencias, a nivel interno y se coordinan con 

las otras plantas químicas, las Autoridades y la Comunidad aledaña, para 

manejar  el  accidente  a  nivel  externo,  resulta  menos  vulnerable,  ante  la 

ocurrencia  de  un  accidente,  que  otra  zona  industrial,  donde  no  exista 
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preparación para responder a una emergencia. X. Que el riesgo de ciertas 

actividades  en  procesos  industriales  requiere  una  clasificación  que  se 

determina  por  características  como  el  tipo  de  proceso,  la  cantidad  y 

peculiaridades de la o las sustancias empleadas como materia prima, y los 

productos  y/o  residuos  generados:  sólidos,  líquidos,  material  específico, 

vapores o de otro tipo. Así, su ubicación sirve para identificar aquellos sitios 

que implican un riesgo considerable,  pero que permiten la planeación de 

medidas de prevención o de atención a emergencias, en caso de que éstas 

se lleguen a presentar.  XI.  Que sucesos como fuga, derrame, incendio y 

explosión,  pueden ocurrir  tanto  en el  sitio  donde se elaboran  y  manejan 

sustancias químicas, como en operaciones de almacenamiento, transporte o 

trasvase de las mismas. De aquí la importancia de impulsar los criterios para 

incluir los reportes de accidentes, en la base de datos que registre, hechos, 

donde el evento involucre: fuga, derrame, explosión, incendio o volcadura; 

que haya habido daños a la población civil, al ambiente y/o a las viviendas; y 

que  haya  habido  pérdidas  humanas  y/o  materiales  a  las  vías  de 

comunicación, además de las anteriores. XII. Que según informes técnicos 

de las Autoridades competentes,  el  martes 16 de Agosto de 2011,  en la 

Empresa: Clorobencenos, S.A. de C.V., tuvo verificativo, una explosión, que 

dio como resultado: un Muerto, cinco Heridos de gravedad y más de treinta 

Intoxicados.  Adicionalmente  a  los  daños  ecológicos,  que  están  por 

cuantificarse, en la zona donde se ubica la planta productiva, que da empleo 

de manera directa, a 42 Trabajadores del el Municipio de Tequexquitla, del 

Estado  de  Tlaxcala.  XIII.  Que  derivado  del  accidente  de  referencia,  los 

Titulares:  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente;  de  la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; del Instituto Estatal de Protección 

Civil;  del  Organismo  Público  Descentralizado  Secretaría  de  Salud  de 

Tlaxcala;  y  de la  Secretaría  de  Gobierno.  Conforme a  sus  Facultades  y 
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Obligaciones, en el marco de las Leyes Mexicanas y Tlaxcaltecas, realizaron 

actividades de inspección e hicieron su pronunciamiento oficial, dando lugar 

a  la  clausura  de  la  Empresa,  que  nos ocupa.  XIV.  Que,  no  obstante  el 

accidente mencionado y pese a los daños generados. Dadas las condiciones 

de desempleo, subempleo y crisis económica, que aqueja a nuestra Entidad 

Federativa;  resulta  necesario  e  indispensable,  también  garantizar  la 

protección de fuentes de empleo y planta productiva. Sin que ello implique, 

claudicar en la observancia de la Ley,  respecto de: la Protección Civil;  la 

Protección  al  Medio  Ambiente  Ecológico;  la  Seguridad  e  Higiene  de  los 

Trabajadores; y la Observancia al Estado de Derecho y la Paz  Social de los 

Tlaxcaltecas. Por lo antes fundado y motivado; y con el debido respeto al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Someto 

a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa como:  PUNTO 

DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  establecido  por:  los 

Artículos:  45 y 54, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; los Artículos: 9, fracción tercera, 10, apartado 

B,  fracción  séptima y  26,  fracción  cuarta,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y los Artículos: 60, 108, fracción sexta y 

125, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Los que 

suscribimos  el  presente  documento  Legislativo,  presentamos,  ante  esta 

Soberanía, la iniciativa, con proyecto de Acuerdo, para Exhortar al Titular 

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

que, gire las instrucciones correspondientes, ante los Titulares: de la 

Secretaría  de  Desarrollo  Económico;  de la  Coordinación General  de 

Ecología; del Instituto Estatal de Protección Civil; de la Secretaría de 

Salud  Pública;  y  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  dependientes  del 

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  en  el  marco  de  sus 

Facultades  y  Obligaciones  Institucionales,  promueva  y  garantice  la 

16



reubicación de la Empresa: “Clorobencenos, S.A. de C.V.”, en una zona 

industrial,  compatible  con  el  giro  económico  productivo,  que  le 

caracteriza; y con ello certifique, tanto la solventación de las normas de 

protección a la ecología, como el cabal cumplimiento de la tecnología 

de seguridad e higiene, que se requiere, en el manejo y la producción, 

respecto  de  los  elementos  químicos,  que  sirven  de  insumo  a  la 

Empresa,  en  comento.  Buscando  con  ello,  además  de  garantizar  la 

Protección  Civil  y  la  Protección  Ecológica,  de  los  Empleados  de  la 

Empresa y los Habitantes de la Región; dar las condiciones para que 

no desaparezca una Fuente Importante de Empleos.  SEGUNDO. Con 

fundamento en el Artículo 104, fracción: decima tercera, de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario, para que comunique el presente Acuerdo, al Titular del Poder 

Ejecutivo,  en  nuestra  Entidad  Federativa,  para  los  efectos  procedentes. 

TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo,  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones, del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, a los dos días del mes de Septiembre del año dos mil 

once.  ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. LA 

COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA, 

PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  Diputado  Juan  Fulgencio 

Torres Tizatl, Presidente; Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, Vocal; 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Vocal.  Presidente: De la iniciativa 

dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Protección  Civil, 

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

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

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

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Efrén López Hernández, integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de 

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

Licenciado Mariano González Zarur, autorice y facilite la comparecencia 

del Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala 

Doctor  Jesús Salvador  Fragoso  Bernal,  ante  este  Poder  Legislativo; 

enseguida  el  Diputado  Efrén  López  Hernández,  dice:  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. HONORABLE ASAMBLEA:  Los que suscribimos diputados 

integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y tercero, 

45 y 54 fracción XX de la Constitución Política del Estado; 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 63 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 33 del Reglamento Interior del Congreso, nos permitimos presentar 

al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  propuesta  con  carácter  de  proyecto  de 

Acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo del Estado, Licenciado 

Mariano  González  Zarur,  autorice la  comparecencia  ante  este  Poder 

Legislativo del Estado del Secretario de Salud y Director General del O.P.D. 

Salud de Tlaxcala, Dr. Jesús Salvador Fragoso Bernal, de conformidad con 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. En sesión ordinaria pública del 

Pleno, de fecha veinticinco de agosto de dos mil once, los Diputados Jorge 

García Luna y José Víctor Morales Acoltzi, en asuntos generales, solicitaron 

la  comparecencia  del  Secretario  de  Salud  y  Director  General  del  O.P.D. 

Salud de Tlaxcala.  2. En sesión de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, de fecha cinco de septiembre del año en curso, los integrantes de 

este órgano de gobierno acordamos realizar el trámite correspondiente para 
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solicitar  y llevar a cabo la comparecencia del Secretario de Salud,  con el 

objeto  de  que  informe  a  este  Poder  Legislativo  sobre  la  situación  que 

presenta el Hospital Infantil de Tlaxcala. 3. Derivado de dicha solicitud, esta 

Soberanía considera necesaria la comparecencia del Secretario de Salud y 

Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala, Dr. Jesús Salvador Fragoso 

Bernal,  para  que  en  sesión  privada  que  se  celebre  en  el  Salón  de 

Comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado, informe de manera detallada, clara y precisa, 

sobre  la  situación  que  guarda  la  organización  del  Hospital  Infantil  de 

Tlaxcala.  De conformidad con lo expuesto con anterioridad los integrantes 

de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  sometemos  a  la 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:  PROPUESTA DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

y 54 fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se solicita  al  titular  del  Poder 

Ejecutivo del Estado, Licenciado Mariano González Zarur, autorice y facilite 

la  comparecencia  del  Secretario  de  Salud  y  Director  General  del  O.P.D. 

Salud  de  Tlaxcala,  Dr.  Jesús  Salvador  Fragoso  Bernal,  ante  este  Poder 

Legislativo  del  Estado.   SEGUNDO.  Con  fundamento  en  el  artículo  54 

fracción XX de la Constitución Política del  Estado,  una vez autorizada la 

comparecencia del Secretario de Salud, Dr. Jesús Salvador Fragoso Bernal, 

asistirá ante los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado, en sesión privada, con el objeto de que proporcione la información 

relativa al funcionamiento del Hospital Infantil de Tlaxcala. La definición del 

día, hora y lugar de la comparecencia del Secretario de Salud, se precisará 

en  forma  conjunta  entre  el  Poder  Ejecutivo  y  el  Poder  Legislativo. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 
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y XIII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del Estado,  se ordena al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía comunique el presente Acuerdo 

al  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  para  los  efectos  legales 

procedentes.  CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en el salón 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 doce días del mes de septiembre del año dos 

mil once.  LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  DIPUTADO  HÉCTOR  MARTÍNEZ 

GARCÍA,  Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política; 

DIPUTADA LILIA CARITINA OLVERA CORONEL, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional;  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ 

HERNÁNDEZ,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la 

Revolución Democrática   DIP. JOAQUÍN PLUMA MORALES;  Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR 

MORALES  ACOLTZI,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Socialista   DIP.  RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES;  Representante  del 

Partido, Nueva Alianza;  DIPUTADO BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, 

Representante  del  Partido  Alianza  Ciudadana   DIPUTADA  ELADIA 

TORRES  MUÑOZ,  Representante  del  Partido  Convergencia;  DIPUTADO 

GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  Representante  del  Partido 

Verde  Ecologista  de  México;  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ 

GUEVARA,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado. 

Presidente:  De  la  propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  presentada  se 

somete a discusión, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro 

y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  a  la  propuesta  con  Proyecto  de 

Acuerdo dada a conocer; en vista de que ningún ciudadano diputado desea 
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referirse en pro o en contra de la propuesta con Proyecto de Acuerdo dada a 

conocer se somete a votación, quiénes estén de acuerdo con la propuesta 

de  mérito,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  se  informa  Diputado  Presidente  veintitrés  votos  a  favor; 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa 

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, 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  quinto  punto del orden del día, se pide al 

Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López, proceda  a  dar  lectura  a  la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  para  exhortar  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo  de  esta  Entidad  Federativa,  como  a  los  ciudadanos 

integrantes de los gobiernos municipales tlaxcaltecas, para que en el 

marco de sus facultades y obligaciones institucionales en la ceremonia 

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

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

Tlaxcalteca y Primer Canciller de la República Mexicana José Manuel 

de Herrera; se concede el uso de la palabra al  Diputado José Alejandro 

Aguilar  López, con su permiso  Diputado  Presidente  e  integrantes  de la 

Mesa  Directiva,  por  economía  Legislativa  propongo  que  se  dispense  la 

lectura de la Iniciativa de mérito y se turne a la Comisión correspondiente en 

virtud de que ya se le dio lectura en asuntos generales,  en la sesión de 

fecha ocho de septiembre del año en curso;  Presidente:  De la propuesta, 

presentada  por  el  ciudadano  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López, 
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relativa a que se dispense la lectura de la Iniciativa de mérito, en virtud de 

que ya se le dio lectura en la Sesión de fecha ocho de septiembre del año en 

curso, en asuntos generales y se turne a la Comisión correspondiente se 

somete a votación; quiénes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se 

informa Diputado Presidente, veintidós votos a favor. Presidente: Quiénes 

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

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 

en  contra;  Presidente:  Se declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de  votos;   en  consecuencia  se  dispensa  la  lectura  de  la 

iniciativa  de  mérito  y  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia, 

Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - 

Presidente: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Jorge  García  Luna, Presidente  de  la  Comisión  de  Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural,  proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

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

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

de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación 

(SAGARPA),  y  la  Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  (SEFOA),  se 

decrete al Estado de Tlaxcala desastre natural agrícola por heladas y 

bajas temperaturas que afectó cultivos en este ciclo agrícola dos mil 

once;  enseguida el  Diputado  Jorge García Luna,   con el  permiso de la 

Mesa.  SEÑORAS  Y  SEÑORES,  DIPUTADOS.  Con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y artículo 10  apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 129 y 130 fracción II 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los suscritos 
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diputados  integrantes  de  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  de 

Desarrollo  Rural  sometemos  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  el 

siguiente: PUNTO  DE  ACUERDO  por  el  que  se  EXHORTA  AL 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL EJCUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

POR MEDIO DE LA  SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

DESARROLLO RURAL,  PESCA Y ALIMENTACION(SAGARPA)  Y  LA 

SECRETARIA  DE  FOMENTO  AGROPECUARIO  (SEFOA) 

RESPECTIVAMENTE,   SE  DECRETE  AL  ESTADO  DE  TLAXCALA 

ZONA  DESASTRE  NATURAL  AGRICOLA  POR  HELADAS  Y  BAJAS 

TEMPERATURAS  QUE  HA  AFECTADO  A  ESTE  CICLO  AGRICOLA 

2011  CON  EL  OBJETO  DE  QUE  SE  APLIQUE  el   Componente  de 

Apoyo de Desastres Naturales en el sector Agropecuario, y ASI COMO 

DE  QUE  EMPLE  EL  PROGRAMA  DE  DESASTRES  NATURALES  Y 

PONGA  EN  OPERACIÓN  EL  FONDO  DE  APOYO  ECONOMICO 

PREVISTOS  EN  LOS  ARTICULOS  50  Y  51  DE  LA  LEY  AGRICOLA 

VIGENTE  EN  EL  ESTADO,   bajo  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE 

MOTIVOS.  EL impacto de las  heladas registradas en los últimos días, ha 

afectado  a  todo  el  Estado  en  particular  a  mas  de  40  municipios, 

principalmente en la zona nor-oriente y poniente de la entidad, acabando 

con  cultivos  de  granos  y  hortalizas;  el  reporte  directo  de  productores 

agrícolas siniestrados de la entidad manifiestan el grado de afectación que 

se  tiene  registrado  tras  las  heladas  de  los  días  siete,  ocho  y  nueve  de 

septiembre del presente, en las que en su mayoría se declaran en pérdida 

total,   por  lo  tanto  es  necesario  la  recapitalización  a los  productores  del 

campo,  toda vez que se ha perdido la  esperanza de que los cultivos se 

recuperen.  Aun y cuando el  gobierno contempla prevención de riesgos y 

aseguramiento de cultivos en el Estado, considerando que en ocasiones las 

pólizas del seguro en su normatividad son muy rígidas y nada flexibles para 
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decretarla pérdida total, porque su actividad por ser privada tiene un fin de 

lucro pasando por alto las necesidades de los productores. Los municipios 

afectados por  este fenómeno climatológico  son:  El  Carmen Tequexquitla, 

Altzayanca, Cuapiaxtla, Huamantla,  Zitlaltepec, Ixtenco, Xaloztoc, Tocatlán, 

Tetla de la Solidaridad,  Benito Juárez, Atlangatepec,  Tlaxco, Hueyotlipan, 

San José Teacalco,  Nanacamilpa, Calpulalpan, entre otros. De acuerdo con 

datos estadísticos de las  239 558  hectáreas cultivables de maíz, trigo, y 

cebada principalmente, en el Estado solo  169 283 cuentan con un seguro 

agrícola  catastrófico,   lo  que  representa  tan  solo  el  68% del  total  de  la 

superficie del Estado. Quienes contrataron este seguro fue con  Agroasemex 

en sus dos modalidades el paramétrico y el Seguro agrícola por zona de 

producción, sin embargo  70 275 hectáreas se encuentran al desamparo 

pues no cuentan con ninguna garantía ni  respaldo gubernamental  y  solo 

cuentan  con  su  capacidad  de  mano  de  obra  para  producir  y  cultivar  el 

campo; por ello es necesario que la SAGARPA decrete desastre natural por 

heladas  y  bajas  temperaturas  que  han  azotado  al  Estado,  provocando 

movilizaciones de productores  agrícolas, campesinos y ejidatarios con el fin 

de solicitar apoyos emergentes directos, que permitan la recapitalización de 

los productores del estado, por lo que urge se aplique el  Componente de 

Apoyo  de  Desastres  Naturales  Agrícolas,  y  en  el  ámbito  local  que  la 

SEFOA decrete desastre natural y ponga en operación el Fondo de Apoyo 

económico para  atender  las  precarias  condiciones  económicas  de  los 

productores  de   maíz,  cebada,  trigo,  avena,  calabaza,  fríjol  y  hortalizas; 

Aunado a que el costo de producción en promedio por hectárea es de 8010 

pesos de inversión por siembra de maíz, cebada y trigo,  por citar algunos 

cultivos,  el  costo que comprende desde barbecho,  siembra,  fertilización y 

aplicación de fungicidas y herbicidas,  sin que se contemple la cosecha. Es 

importante mencionar que los productores tanto de maíz, cebada y trigo para 

24



poder trabajar fue necesario mediante la contratación obtención de créditos 

a  través  de  instituciones  financieras  públicas  y  privadas,  lo  que  origina 

incertidumbre  y  preocupación  toda  vez  que  para  la  obtención  de  estos 

financiamientos fue necesario que dejaran garantías prendarias que ponen 

en inminente peligro el patrimonio de los productores y sus familias, pues las 

condiciones climatológicas no son del todo alentadoras para la cosecha de 

este  año  y  no  existen  las  condiciones  de  liquidez  para  el  pago  de  sus 

adeudos. En  calidad  de  representantes  populares  hacemos  público  el 

reclamo de los productores agrícolas tlaxcaltecas, que han sido afectados 

por  el  desastre  natural  de  heladas  y  bajas  temperaturas.  Por  lo 

anteriormente expuesto, fundado en derecho y reclamo legítimo de 

nuestros representados, los integrantes de la Comisión de Fomento 

Agropecuario  y  Desarrollo  Rural  de  esta  LX  Legislatura  nos 

permitimos  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía  el 

siguiente:  PROYECTO  DE  PUNTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO .-  SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR MEDIO DE LA 

SECRETARIA  DE  AGRICULTURA,  GANADERIA,  DESARROLLO 

RURAL,  PESCA  Y  ALIMENTACION  (SAGARPA),   DECRETE  AL 

ESTADO DE TLAXCALA ZONA DE DESASTRE NATURAL AGRICOLA 

POR HELADAS Y BAJAS TEMPERATURAS QUE AFECTÓ CULTIVOS 

EN  ESTE  CICLO  AGRICOLA   2011  CON  EL  OBJETO  DE  QUE  SE 

APLIQUE  EL   COMPONENTE  DE  APOYO  DE  DESASTRES 

NATURALES AGRICOLAS.  SEGUNDO.-  SE EXORTA AL EJECUTIVO 

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  POR  MEDIO  DE  SEFOA  Y  DECRETE 

DESASTRE NATURAL  AGRICOLA y ponga en operación el FONDO DE 

APOYO ECONÓMICO previsto en la Ley Agrícola en los artículos 50 y 

51,  del  citado ordenamiento.  Dado en la  sala de sesiones,  del  Palacio  

Juárez recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a los 
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trece   días  del  mes  de  septiembre  de  dos  mil  once.  COMISION  DE 

FOMENTO  AGROPECUARIO  Y  DESARROLLO  RURAL.  DIPUTADO 

JORGE  GARCÍA  LUNA,  DIPUTADO  TOMÁS  VÁSQUEZ  VÁSQUEZ. 

DIPUTADO  RAMIRO  PLUMA  FLORES,  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ 

HERNÁNDEZ;  DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  ROMERO  AHUACTZI, 

Presidente: Queda de primera lectura la Iniciativa con Carácter de Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo  presentada  por  la  Comisión  de  fomento 

Agropecuario  y  Desarrollo  Rural.   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

ciudadano  Diputado Tulio Larios Aguilar,  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 con 

Proyecto  de  Acuerdo  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a  discusión, 

votación  y  en su caso aprobación.  Presidente:  se soemte a  votación  la 

propuesta formulada por el ciudadano Diputado Tulio Larios Aguilar  en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter  de  Dictamen dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se informa Diputado Presidente  veintitrés  votos a 

favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

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

la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de acuerdo y se procede 

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

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

del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular 

la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo se concede 
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el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse a la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

dada a conocer se concede el uso de la palabra al Diputado  José Víctor 

Morales  Acoltzi,  con  el  permiso  de  la  Presidencia,  compañeras  y 

compañeros  diputados:  Para  hacer  dos  comentarios  a favor,  en  principio 

quiero solicitar a la Secretaría de Fomento Agropecuario y de igual forma a 

la delegación de la SAGARPA en el Estado, puedan también y no solamente 

hacer uso de las estaciones meteorológicas, que tienen implementadas en el 

Estado,  quiero  que  también  puedan  coordinarse  con  el  INFAT  y  por 

supuesto  con  Protección  Civil  quienes  tienen  instaladas  en  el  Estado 

diversas estaciones meteorológicas con medición de grado para registro de 

la Comisión Nacional de Agua, a qué me refiero con esto, en ocasiones se 

ha pedido la declaración de zonas de desastre pero la instancia que avala el 

poder ser apoyada alguna zona, dice que no hubo registro en la zona que se 

está pidiendo se declare o que no hubo estación meteorológica,  por eso 

quiero  pedir  a  las  instancias  agropecuarias  que puedan hacer  uso de la 

información,  está  o  que  puedan  proporcionar  el  INFAT  e  inclusive  las 

estaciones de Protección Civil, con la finalidad de sustentar la solicitud de 

declaratoria de emergencia para el campo tlaxcalteca por el Gobierno del 

Estado de Tlaxcala,  la  Federación  pueda apoyar  de manera inmediata  y 

contundente  al  sector  agropecuario  del  Estado  y  principalmente  a  los 

campesinos por esta situación por la que atraviesan, quiero hacer también 

en  exhorto  y  exigir  ya  que  vemos  en  la  prensa  y  además  este  Poder 

Legislativo se está sumando a que se le pueda apoyar al campo tlaxcalteca, 

quiero pedirle a los cuatro legisladores federales que tenemos, a nuestros 

diputados  federales  y  quiero  pedirle  también  a  los  tres  senadores  de  la 

República,  puedan  hacer  suyo  este  planteamiento  y  hacer  las  gestiones 

necesarias allá,  ya hay algunos comentarios del Gobierno del Estado que 
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estará apoyando a través de las instancias, este Poder se suman y creo que 

también hemos escuchado la disposición de las instancias en el Estado del 

sector  agropecuario,  pero  también  pedimos  a  los  diputados  federales  y 

senadores  hagan suyo este documento  y  que sumemos más allá  de los 

partidos y las banderas políticas por el agro tlaxcalteca, en hora buena por 

esta  votación  de  los  diputados  y  que  sea  para  el  bien  del  sector  más 

desprotegido de nuestro Estado y puedan recibir ese apoyo. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado  Vicente Morales Pérez,  con el 

permiso  de la  Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  diputados:  De 

igual manera subo a esta tribuna para hacer referencia de la grave situación 

que vive el campo en el Estado de Tlaxcala, sin duda alguna para entenderlo 

hay que vivirlo,  y creo que todos hemos pasado por esas condiciones, el 

campo  tlaxcalteca  no  solamente  requiere  de  declaraciones,  el  campo 

tlaxcalteca requiere de un apoyo real, me sumo a la propuesta de nuestros 

compañeros legisladores que hizo a través de el Diputado Jorge, y agregaría 

que se haga un levantamiento minucioso de los daños que ha sufrido el 

campo,  si  vemos el  seguro  habla,  el  seguro  catastrófico  habla  de ciento 

sesenta y nueve mil hectáreas, seguro estamos de que no solamente son 

esas, y no solamente hay más, y aquí cabria una reflexión, el asunto de las 

semillas mejoradas o el uso de transgénicos es más vulnerable a este tipo 

de fenómenos naturales, los maíces nativos son quienes aguantan más y 

todavía incluso hay una remota posibilidad de que puedan tener una mínima 

de  recuperación,  por  eso  es  de  que,  además agregaría  que  se hicieran 

brigadas para que de manera hagan una revisión general del campo, y que 

seguro estoy campesinos que no viven, que no están en este momento en 

Tlaxcala o que por su situación de salud no han todavía no se han percatado 

de los daños que sufrió el  campo tlaxcalteca,  por lo anterior también me 

pronuncio en favor de esta propuesta y estaremos pendiente para que se 
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cumpla  con  los  acuerdos  y  para  que  el  recurso  se  aplique  de  manera 

adecuada  y  estoy  seguro  también  de  que  los  campesinos  no  están 

tranquilos, aun cuando se atiendan con los recursos que hay u otros más 

que pudieran venir. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros  diputados,  Honorable  Asamblea:  En   los  días  pasados  me 

permití  hacer  un  exhorto  debido  a  los  cambios  climatológicos  que  se 

presentaron,  en  mi  distrito,  el  distrito  XVI  en  los  municipios  de 

Tzompantepec,  Cuaxomulco,  Teacalco  y  Apizaco;  en  donde  se  vieron 

afectadas más de cien familias  de escasos recursos,  nuevamente  se ha 

hecho presente en nuestro Estado, en donde las heladas que cayeron los 

días miércoles siete, jueves ocho y viernes nueve de septiembre, dañaron 

severamente varias hectáreas de cultivo. En consecuencia, los productores 

de maíz se han quedado sin su principal grano básico. Ante estos cambios 

climatológicos  se  hace  necesario  que  se  destinen  mayores  recursos 

federales y estatales como son el FONDEN  que es el Fondo Nacional de 

Desastres  Naturales,  el  PACC  Programa  de  Atención  a  Contingencias 

Climatológicas,  el  FONAREC  que  es  el  Fondo  de  Reconstrucción  de 

Entidades Federativas, todo esto con el objeto de apoyar a los productores 

ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas,  relevantes, no 

recurrentes e impredecibles. En virtud de lo anterior y ante la urgencia de 

atender la problemática climatológica por la que está atravesando nuestro 

Estado, someto a consideración del Pleno el siguiente: Acuerdo.  Primero. 

Se exhorta al Ejecutivo del Estado emita la declaratoria de desastre natural 

en  los  municipios  de  Tzompantepec,  Cuaxomulco,  Teacalco  y  Apizaco, 

afectados por la heladas atípicas de los últimos días. Segundo. Se exhorta a 

la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 

Alimentación,  para  impulsar  un  programa  especial  de  emergencia  para 
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canalizar apoyos a las zonas afectadas aplicando los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales FONDEN y del Programa de Atención a Contingencias 

Climatológicas el PACC. Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a liberar los recursos, de manera urgente, considerados en 

el  FONDEN  para  el  combate  de  los  fenómenos  climatológicos  antes 

referidos.  Cuarto.  Se  exhorta  al  Ejecutivo  Federal  a  garantizar,  que  no 

suban los precios de los productos básicos que venden. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a los trece 

días del mes de septiembre del año en curso. Contador Público Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, Diputado del Distrito XVI. Presidente: En vista de 

que ningún ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en contra de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se somete a 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa  Diputado 

Presidente,  veinticinco  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en 

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

particular  se declara aprobada la Iniciativa con carácter  de dictamen con 

Proyecto  de  Acuerdo  por   unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  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,  Presidente  de  la  Comisión  de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  proceda  a  dar  lectura  a  la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
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conmemora el IV Aniversario Luctuoso del Maestro Plástico Desiderio 

Hernández Xochitiotzin, Embajador de la Cultura Tlaxcalteca; por tanto, 

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

Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Eloy Berruecos 

López; enseguida el Diputado  Rafael Zambrano Cervantes,  dice:  con su 

permiso Presidente.   HONORABLE ASAMBLEA: De conformidad con las 

facultades que nos confieren los artículos 43 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción X, 47 y 115 del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,   los  integrantes  de  la 

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  nos  permitimos 

presentar al Pleno de esta Soberanía la Iniciativa con carácter de Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  Conmemora  el  IV  Aniversario 

Luctuoso del Maestro Plástico Desiderio Hernández Xochitiotzin, “Embajador 

de  la  Cultura  Tlaxcalteca”;  lo  anterior  bajo  el  siguiente:  RESULTANDO. 

ÚNICO. Que por acuerdo de los integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política,  se  dispuso  encomendar  a  esta  Comisión  la 

elaboración  del  Dictamen  correspondiente,  para  llevar  a  cabo  la 

Conmemoración del IV Aniversario Luctuoso del Maestro Plástico Desiderio 

Hernández Xochitiotzin, oriundo del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala, y orgullo de todos los tlaxcaltecas y mexicanos.  En razón de lo 

anterior,  esta  Comisión  se  permite  formular  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, se 

establece que  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

Leyes, Decreto o Acuerdos. . .”.  II. Que el artículo 78 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que las comisiones 

son  “organismos  integrados  por  diputados  que  a  través  de  la 
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elaboración  de  dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones, 

contribuyen  a  que  el  Congreso  cumpla  sus  atribuciones 

constitucionales y legales…”. III. Que en sesión celebrada el veintisiete de 

abril  del  año  dos  mil  seis,  la  Quincuagésima  Octava  Legislatura  del 

Congreso  del  Estado,  aprobó  el  Decreto  número  81,  publicado  en  el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado,  tomo LXXXV,  segunda época, 

número 2 extraordinario, de fecha dieciséis de mayo del dos mil seis, por el 

que se otorgó el título honorífico de “Embajador de la Cultura Tlaxcalteca”, al 

Maestro  Plástico  Desiderio  Hernández  Xochitiotzin,  símbolo  de  orgullo  y 

representante  de  nuestra  cultura.  IV.  Que  el  fallecimiento  del  Maestro 

Desiderio Hernández Xochitiotzin, oriundo del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala, fue el día catorce de septiembre del año dos mil siete. V. 

Que en sesión celebra el veintitrés de octubre del año dos mil siete, esta 

misma Legislatura, aprobó el Decreto número 151, publicado en el Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  tomo  LXXXVI,  segunda  época,  número 

extraordinario, de fecha veintinueve de octubre del dos mil siete, por el que 

se ordenó la  inscripción en letras doradas el  nombre del  artista plástico, 

declarado  “Benemérito  de  la  Cultura  Tlaxcalteca”,  Desiderio  Hernández 

Xochitiotzin, en el Muro de Honor del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, a manera de homenaje póstumo.  VI. Que a cuatro 

años de haber  fallecido  el  Maestro  Desiderio  Hernández Xochitiotzin,  los 

tlaxcaltecas debemos seguir recordando y homenajeando a tan distinguido 

personaje,  quien fue reconocido por  sus grandes obras como fueron “La 

Gran  Montaña  Tlaxcalteca”,  “Las  Alegrías  del  Árbol  de  la  Vida”,  “El 

Matlacueyetl”,  “El  Nacimiento”,  solo por mencionar  algunas,  así  como los 

murales  “Macuilxochil”,  “Sueño  y  Realidad”  y  el  que  representa  la 

continuidad histórica de la época prehispánica hasta la independencia de 

México, que se ubica en el Palacio de Gobierno, que ha dejado admirados a 
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propios  y  extraños  de  nuestra  entidad  y  de  nuestro  país.   El  Maestro 

Desiderio  Hernández  Xochitiotzin  fue  un  gran  pintor  muralista,   escritor, 

conferencista,  investigador  y  restaurador,  reconocido  mundialmente  como 

uno de los mejores artistas plásticos, ya que dejó muestra de su talento en 

otras partes de América y Europa.  De conformidad con lo expuesto con 

anterioridad, los integrantes de esta Comisión someten a la consideración de 

esta Soberanía el siguiente: PROYECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 fracción  LIX de la 

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

9  fracción III  y  10 apartado B fracción VII  de la  Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado; 12, 13 y 128 del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado,  se  Conmemora  el  IV  Aniversario  Luctuoso  del Maestro 

Plástico  Desiderio  Hernández  Xochitiotzin,  “Embajador  de  la  Cultura 

Tlaxcalteca”. SEGUNDO. Se pide a los diputados integrantes de la Comisión 

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, inviten a los representantes de 

los Poderes Ejecutivo y Judicial  del Estado, y al  Presidente Municipal  de 

Contla  de Juan Cuamatzi,  para que lleven a cabo una guardia  de honor 

frente  al  busto  del  Maestro  Plástico  Desiderio  Hernández  Xochitiotzin, 

ubicado en el Parque de la Sección Sexta (Barrio de Cuba) del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, el día catorce de septiembre del año en 

curso, a las 10:00 horas. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala.  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 doce días del mes de septiembre del año dos 

mil  once.  LA  COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y 

CULTURA.  DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR; DIPUTADO TOMÁS 
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VÁSQUEZ  VÁSQUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO   JOSÉ VÍCTOR  MORALES 

ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO  GLORIA  MICAELA  CUATIANQUIZ 

ATRIANO, VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión 

de  Educación,  Ciencia  Tecnología  y  Cultura.  Se  concede  el  uso  de  la 

palabra al  Diputado José Víctor Morales Acoltzi,   con el permiso de la 

Mesa,  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 de la Iniciativa con carácter de Dictamen con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación  en su caso aprobación; Presidente: 

Se somete a votación la  propuesta formulada por el  ciudadano Diputado 

José Víctor Morales Acoltzi,  en la que solicita se dispense el tramite de 

segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con el objeto de 

que  sea  sometida  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación. 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado  José Víctor Morales Acoltzi,  en la que solicita  se dispense el 

trámite de segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen dado a 

conocer; quiénes estén a favor  porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente,  veintitrés  votos a favor.  Presidente:  Quiénes estén 

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

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente,   cero votos; 

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

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

la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento  Interior  del  Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular, la iniciativa con 
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carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede 

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

iniciativa  con  carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a 

conocer; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o  en  contra  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de 

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente, veintiséis votos a favor. Presidente:  Quiénes 

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

manera económica; Secretaría: se informa Diputado Presidente, cero votos 

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

lo particular se declara aprobada la Iniciativa con carácter de dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, 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 a la 

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 

dice:  Se recibió oficio número 66/2011, que envían el Profesor Pablo Pérez 

Tlalmis,  Presidente  Municipal  y  la  Lic.  Eloísa  Elías  Pintor,  Síndico  del 

Municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, a través del cual solicitan copia 

certificada  de  todas  y  cada  una  de  las  constancias  que  integran  el 

expediente  que  integró  el  Decreto  número  201,  en  el  cual  se  Decreta 

Municipio a la Población de San Juan Huactzinco, Tlaxcala; se recibió oficio 

sin número que envía el ciudadano Norberto Pichón Martínez, Presidente de 

Comunidad de la Primera Sección del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, Tlaxcala, a través del cual solicita el apoyo para la alineación de la 
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calle  “La  Ladrillera”  que  se  encuentra  ubicada  entre  las  calles  Reforma, 

Unidad Deportiva y la Barranca, de dicha Comunidad; se recibió escrito que 

envía el ciudadano José Alberto Flores Guevara, ex Presidente Municipal de 

Chiautempan, Tlaxcala, a través del cual remite aclaración a la notificación 

del pliego de observaciones del Municipio de Chiautempan por el mes de 

diciembre  de  2010;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envía  el  ciudadano 

Hermes Hernández Sánchez, al Arquitecto José Concepción Carmona Díaz, 

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

copias certificadas de diversa documentación del Municipio; se recibió copia 

del escrito que envía el ciudadano José Lorenzo Joaquín Sánchez Calva, al 

Ingeniero Jonatán Bretón Galeazzi, Director General de SEFOA, a través del 

cual le solicita una inspección en la jurisdicción de Atltzayanca, y se verifique 

los siniestros en los diferentes cultivos por el cambio de clima; se recibió 

circular número 29, que envía la Diputada Ana Martha Escalante Castillo, 

Primera Secretaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Campeche,  a  través  del  cual  comunica  la  instalación  de  la  Diputación 

Permanente  que  fungirá  durante  el  Segundo  Periodo  de  Receso  del 

Segundo Año de Ejercicio constitucional; se recibió circular número 30, que 

envía  la  Diputada  Ana  Martha  Escalante  Sánchez  Castillo,  Primera 

Secretaria  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de 

Campeche,  a  través  del  cual  comunica  la  apertura  del  Primer  Periodo 

Extraordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Receso  del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 31, que 

envió  la  Diputada  Ana  Martha  Escalante  Sánchez  Castillo,  Primera 

Secretaria  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de 

Campeche,  a través del cual informa que el  ciudadano Fernando Eutimio 

Ortega Bernés, Gobernador del Estado de Campeche, rindió por escrito el 

Segundo  Informe sobre el  Estado General  que Guarda la  Administración 
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Pública  de  la  Entidad;  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 número 66/2011 que envían el Presidente 

y la Síndico del Municipio de San Juan Huactzinco, se faculta al Secretario 

Parlamentario informara lo correspondiente;  del  oficio  sin  número que 

envía el Presidente de Comunidad de la Primera Sección del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, mediante el cual solicita el apoyo para la 

alineación  de  una  calle,  túrnese  a  la  Comisión  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su conocimiento; respecto del escrito 

que envía  el  Ex  Presidente  Municipal  de Chiautempan,  mediante  el  cual 

presenta  aclaración  a  la  notificación  del  pliego  de  observaciones  del 

Municipio del mes de diciembre de dos mil diez, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización para su atención;  de la copia del  escrito que 

envía el Ciudadano Hermes Hernández Sánchez, se tiene por recibido; de 

la copia del escrito que envía el Ciudadano José Lorenzo Joaquín Sánchez 

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

tienen por recibidas. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

de carácter general.  Se concede el uso de la palabra a la Diputada  Lilia 

Caritina Olvera Coronel,  con la anuencia de la Mesa Directiva, Honorable 

Asamblea:  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso 

del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 48 

y  54  fracción  I,  III  y  LII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala,  fracción III  y 10 apartado b fracción VII  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 121 del Reglamento 
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Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  someto a consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente  Acuerdo, por el que se exhorta al 

Contador  Público,  Mariano  González  Zarur,  a  que  con  brevedad,   en  el 

marco  de  sus  facultades  en  el  ejercicio  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado, 

instruya  a  las  dependencias  correspondientes  de  su administración,  (  se 

terminó  el  casete)  a  que  se  implementen  las  medidas  estratégicas  y 

económicas  correspondientes  para  brindar  el  apoyo  necesario  a  los 

campesinos productores de los principales granos emanados del territorio de 

nuestro  estado,  tales  como maíz,  trigo  cebada,  esto  con  el  fin  de  hacer 

frente a los  (inicia casete)  daños emanados por las heladas atípicas que 

han devastado gran parte de la producción agrícola del territorio de nuestro 

estado, a cuyo efecto procedo a exponer los criterios y consideraciones en 

base  a  la  siguiente:  Exposición  de  Motivos. En  Tlaxcala  las  formas 

importantes de tenencia de la tierra son; ejidal, mixta y  propiedad privada. 

La disponibilidad de la superficie de labor  representa 87.1 por ciento solo de 

temporal,  4.3 por  ciento riego y 8.6 por  ciento  de riego y temporal,  esta 

actividad  generadora  de  alimento  y  empleo  es  realizada  por  productores 

campesinos para subsistir. La semana pasada, luego de tres días de que en 

el  estado  se  hayan  registrado  un  descenso  de  las  temperaturas,  se 

afectaron alrededor de 16 mil hectáreas de cultivo en diversos municipios de 

la entidad, tales como Altzayanca,  Tocatlán, Xaloztoc, Huamantla, Tlaxco, 

Nanacamilpa,  Calpulalpan,  Hueyotlipan  entre  otros.   La  Secretaría  de 

Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

señala que la mayoría de las hectáreas afectadas, registran daños parciales 

de cincuenta hasta un setenta y cinco por ciento; y otras más se declararon 

como pérdida  total  en  perjuicio  directo  de los  productores agrícolas.  Las 

escarchas de heladas que se dejaron sentir tanto en partes altas y llanos de 

diversos  municipios,  han  dejando  en  una  situación  verdaderamente 
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preocupante  a  nuestros  campesinos,  ya  que  para  muchos  la  esperanza 

depositada al momento de invertir en la siembra de sus tierras, que ya de 

inicio significo un gran esfuerzo económico por los costos de las semillas e 

insumos para lograrlo, así como por la intensa sequia que también afecto y 

retraso  en  gran  parte  la  siembra  de  sus  parcelas,  los  tienen  hasta  este 

momento con la incertidumbre de qué pasara toda vez que se han quedado 

sin su principal  grano básico  que es el  maíz y por  tanto,  sin el  principal 

sustento  para  sus  familias.  Es  prioridad   asegurarse  que  todos  los  que 

perdieron su principal  ingreso para subsistir  por las heladas,  tengan a su 

disposición la ayuda necesaria por parte de las autoridades competentes a 

través  de  la  instrumentación  de  acciones  de  coordinación,  supervisión  y 

control  para  la  operación  de  apoyos  directos  al  campo,  tales  como  los 

Fideicomisos  Estatales  del  Fondo  Nacional  de  Desastres  Naturales, 

FONDEN.  La  ayuda  debe  ser  inmediata  para  nuestros  agricultores, 

recordando  en  todo  momento  que  muchos  de  nosotros  hemos  salido 

adelante gracias a ellos, son nuestras familias, padres, hermanos. Ellos, los 

campesinos  de  nuestro  estado,  que  frecuentemente  se  encuentran  en 

situaciones realmente difíciles,  son y deben ser la razón central de todos 

nuestros  esfuerzos en materia  social,  ya  que  aportan mucho y en gran 

medida, son un verdadero motor de la economía de los tlaxcaltecas. Por lo 

anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos referidos al inicio 

de  esta  propuesta,  someto  a  este  Congreso,  el  siguiente:  ACUERDO. 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, a que con 

brevedad,  en el marco de sus facultades en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

del  Estado,  instruya  a  las  dependencias  correspondientes  de  su 

administración,  a  que  se  implementen  las  medidas  estratégicas  y 

económicas  correspondientes  para  brindar  el  apoyo  necesario  a  los 

campesinos productores de los diferentes granos obtenidos del territorio de 
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nuestro estado, con el fin de hacer frente a los daños emanados por las 

heladas atípicas que han devastado gran parte de la producción agrícola del 

territorio  Tlaxcalteca.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, 

a los trece días del mes de septiembre del año dos mil once. Atentamente. 

“POR LEYES QUE PROTEJAN Y FAVOREZCAN A LOS CIUDADANOS”. 

DIPUTADA  LILIA  CARITINA  OLVERA  CORONEL,  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL.  Presidente:  Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, con el 

permiso  de la  Presidencia,  compañeros  diputados:  El  día  de hoy hemos 

aprobado  un  Punto  de  Acuerdo,  que  presentó  la  Comisión  de  Asuntos 

Agropecuarios, seguimos en este tenor escuchando el interés de coordinar 

acciones con el Ejecutivo a efecto de  apoyar a nuestros campesinos, en 

este mismo sentido quiero presentar a ustedes un Punto de Acuerdo que 

aporta algunas ideas que bien podrían anexarse a lo ya expuesto en esta 

tribuna.  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  Diputado  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del  PRD de la LX Legislatura del  Congreso del  Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 10 Apartado B Fracción 

VII, 26 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 117, 

119 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito  someter  y  proponer  ante  esta  Soberanía  el  siguiente  Punto  de 

Acuerdo,  bajo  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  El  desarrollo  de  la 

agricultura   con el  trabajo de los  productores,  campesinos  y   jornaleros 

representa  para  las  economías  locales  la  esperanza  de  satisfacer  al 

conjunto de la  sociedad de los alimentos indispensables para la vida. Es en 

este sector el campesino donde lamentablemente se trabaja  a diario con 

mucho esfuerzo desde temprana hora para llevar el sustento a las familias, 
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pero también a diario se vive la incertidumbre de que sí al  final del ciclo 

agrícola se podrá levantar la cosecha, pues las tierras y el suelo tlaxcalteca 

no son muy generosos para los cultivos de temporal y si a ello se le agrega 

los fenómenos de la naturaleza como lo son las sequias prolongadas, las 

granizadas, las heladas y aun más si por si  esto no fuera suficiente para el 

campesino, su trabajo es mal pagado, sus productos en el mercado están a 

bajo costo. Esto representa un problema real de grandes magnitudes  en la 

cual los gobiernos están obligados a apoyar y a contribuir para mitigar la 

situación  por la que atraviesan las familias de los campesinos tlaxcaltecas. 

De  acuerdo  con  datos  vertidos  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística, 

Geografía e Informática conocido como INEGI, el Estado de Tlaxcala tiene 

una superficie de 2,954.19 Kilómetros cuadrados de agricultura; en el mismo 

sentido informa que  la Entidad tiene una superficie sembrada de un total de 

239,558 hectáreas; es decir,  se siembran en Tlaxcala alrededor de 240 mil 

hectáreas de cultivo de maíz, cebada, avena, frijol, entre otros. En Tlaxcala 

las formas importantes de tenencia de la tierra son como ya lo sabemos de 

manera ejidal, mixta, propiedad privada. La disponibilidad de la superficie de 

labor representa  87.1  por ciento solo para temporal, 4.3 por ciento para 

riego y  8.6 por ciento de riego y temporal. En nuestro Estado, generalmente 

el uso del suelo agrícola tropezaba con algunas dificultades, sin embargo 

actualmente debido al cambio climatológico, éstas se han visto superadas y 

las  afectaciones  son  ahora  de  mayor  proporción.  Las  recientes  heladas 

tempranas que impactaron a nuestro territorio, el pasado ocho y nueve de 

septiembre, afectaron significativamente no solo la producción agrícola del 

presente ciclo, sino el patrimonio de muchas familias tlaxcaltecas que vieron 

perder  tanto  su  cosecha  como  el  esfuerzo  económico  invertido  en  este 

rubro. Al respecto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

reportó que el daño parcial en 77 mil hectáreas de maíz en nueve municipios 
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afectados cerca del  50 % de la  producción,  aunque  señaló  también  que 

hubo  afectaciones  al  100% en el  área de cañadas.  Conforme al  Boletín 

emitido por la CONAGUA el día ocho y nueve de septiembre del presente 

año,  los  municipios  más  afectados  son  por  este  fenómeno:  Altzayanca, 

Tocatlán,  Xaloztoc,  Huamantla,  Nanacamilpa,  Tlaxco,  Calpulalpan  y 

Hueyotlipan. En el mismo sentido la Secretaría de Fomento Agropecuario, 

así como la Sagarpa, señalaron que la helada atípica ha dejado afectaciones 

en cultivos de al menos 40 municipios de la entidad. En los mismos boletines 

la Comisión Nacional del Agua informó que el frente frío número uno y la 

masa de aire polar que lo acompañó, provocó temperaturas de hasta menos 

cuatro  grados  centígrados  en  el  Municipio  de  Zitlaltepec  de  Trinidad 

Sánchez  Santos  y   que  durante  la  madrugada  del  jueves  y  viernes  se 

registraron  temperaturas  bajo  cero  en  el  oriente,  poniente  y  norte  de  la 

entidad. Un dato alentador puede ser que el campo Tlaxcalteca se encuentra 

asegurado en caso de daños catastróficos, pues se ha contemplado 169 mil 

hectáreas  estén  protegidas  con  un  seguro  y  alcancen  una  prima  de 

doscientos  diez  millones  de pesos,  a  cargo  de la  empresa Agroasemex, 

contratada  por  la  Sagarpa.  Que  si  bien  ayudara  a  una  parte  de  los 

campesinos  afectados  también  es  cierto  que  otro  grupo  importante  y 

numeroso se quedará sin apoyo alguno.  Por lo tanto es menester que esta 

soberanía emita un Punto de Acuerdo que auxilie a las familias afectadas, y 

así  evitar  que  ellas  se  vean  sumergidas  en  una  crisis  en  cuanto  a  sus 

expectativas de vida en el corto plazo. Quiero fundamentar esta proposición 

a lo ya expresado en el artículo 117 del  Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, que establece: “En los casos de urgencia, cuando se 

evidencie que se encuentra en riesgo la estabilidad política, económica o  

social  del  Estado  y  sean  de  obvia  y  urgente  resolución  o  que  este  por  

concluir algún periodo de sesiones calificado por el voto de las dos terceras  
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partes de los diputados presentes, podrá el pleno dar  curso a las iniciativas  

y ponerlas a discusión inmediatamente después de su lectura. Y este es el 

caso.  Solo  en estos  casos podrá  ser  dispensado  el  requisito  de turno a  

comisión para dictamen”.  Por lo tanto, se hace insoslayable para que éste 

Poder  Legislativo  el  atender  con  prontitud  esta  necesidad  emergente  de 

nuestros representados, sin importar de qué distrito o municipio sean, ya que 

como representantes populares nos compromete el velar en lo general por el 

bienestar de las familias tlaxcaltecas, más y cuando estas se encuentran en 

situaciones  extraordinarias  como  las  que  acontecen  a  los  productores 

agrícolas  afectados  por  las  heladas.  Por  lo  anterior,  siendo  necesario 

pronunciarse al respecto y tomar las medidas necesarias en el ámbito de 

nuestras atribuciones, me permito proponer al Pleno de la LX Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala,  el siguiente: PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCION.  PRIMERO.- Que se solicite al Titular 

del  Ejecutivo  Estatal,  realice  a  través  de  la  Secretaría  de  Gobierno  e 

instancias  coadyuvantes,  los  trámites  conducentes  para  que  la  autoridad 

federal declare zona de desastre a los municipios afectados por el fenómeno 

natural  que  destruyó  las  cosechas  de  buena  parte  de  nuestro  Estado. 

SEGUNDO.-  Que  se  valore,  el  que  los  recursos  provenientes  de  los 

excedentes del petróleo derivados del  tercer ajuste trimestral del año, se 

apliquen íntegramente a apoyar a los productores agrícolas afectados, ya 

sea  por  la   vía  de  la  entrega  directa  de  los  recursos,  o  mediante  el 

establecimiento de un programa emergente de empleo dentro de sus propias 

localidades.  TERCERO.-   Que  de  no  contarse  con  recursos  suficientes 

derivados del  ajuste del  tercer trimestre,  solicitar  al  Ejecutivo  Estatal  que 

realice  el  ajuste  pertinente  al  presupuesto  del  Estado  para  apoyar  a  los 

mencionados  productores.  CUARTO.-   Que  en  dichos  apoyos  que  se 

otorguen,  no  solo  se  considere  a  los  productores  de   ejidos  o  bien  de 
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organizaciones sociales,  sino que se incluyan a los pequeños propietarios 

quienes también fueron afectados por el siniestro y que en la mayoría de los 

casos no son tomados en cuenta, siendo que también se ven afectados en 

su patrimonio aún cuando estos productores lo que lleguen a sembrar sea 

aproximadamente lo de una hectárea o menos en su caso. QUINTO.-  Que 

se expida el cumplimiento de las obligaciones  y se hagan efectivas a cargo 

de la  empresa Agroasemex,  contratada por  la  Sagarpa;  en virtud  que el 

campo  Tlaxcalteca  se  encuentra  asegurado  en  el  caso  de  daños 

catastróficos,  habiéndose  contemplado  169 mil  hectáreas,  con una prima 

como ya se ha dicho de hasta doscientos diez millones de pesos; y SEXTO.- 

Con fundamento en el artículo 117 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, y toda vez  que el tema en comento es de obvia y urgente resolución 

y por estar en riesgo la estabilidad  económica de los campesinos y en su 

caso  hasta  la  estabilidad  social  del  Estado,  solicito  que  se de  curso al 

presente  Proyecto  de  Acuerdo  y  se  ponga  a  discusión  inmediatamente 

después de su lectura,  dispensándose el requisito de turno a comisión para 

el dictamen. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de Septiembre del año 

dos mil once. Apoyan este Punto de Acuerdo los diputados el de la voz, el 

Diputado Javier Potrero y el Diputado Efrén López Hernández.  Presidente: 

en vista de que ningún ciudadano  Diputado más desea hacer  uso de la 

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión, 

señor Diputado ya fue votado el Acuerdo, en el que se exhorta la petición de 

los recursos federales,  emitido por la Comisión de fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural, en todo caso se turna su petición a la comisión de fomento 

agropecuario  para que la  dictamine.  Se concede el  uso de la  palabra al 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, señor Presidente de la Mesa Directiva: 
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El  Punto de Acuerdo que se somete a la  consideración de la  Honorable 

Asamblea, está fundamentado en lo que establece el artículo 117 en el que 

establece que cuando son temas de urgente y obvia resolución, se pone a 

consideración del Pleno y solo ellos los diputados son quienes podrán decir 

se toma o no en cuenta, además de que hemos propuesto ya a lo expresado 

por  la  Comisión  de  Asuntos  Agropecuarios  algunos  puntos  importantes 

desde mi punto de vista y así lo exprese después de escuchar un importante 

número de campesinos de la zona norte del Estado de Tlaxcala para que 

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

Pleno  el  que  me diga  que  no  es  procedente.  Presidente:  Se  somete  a 

votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Gelacio Montiel 

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

de Fomento Agropecuario de esta Soberanía; quiénes estén a favor porque 

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: Se  informa  Diputado  Presidente  veintidós votos  a  favor. 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: Se  informa 

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: En consecuencia de 

la votación se declara aprobada la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y por 

tanto  la  adición  al  Acuerdo  formulado  por  la  Comisión  de  Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural. En vista de que ningún ciudadano Diputado 

más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente Sesión: 1, Lectura del acta de la Sesión anterior;  2. 

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  3.  Asuntos 

generales.  Agotado el  contenido  del  orden del  día  propuesto,  siendo  las 

trece horas con cincuenta minutos del día trece de septiembre de dos mil 

once, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá 

lugar el día quince de septiembre del año en curso, en esta misma Sala de 
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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. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario
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