
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;  Presidente:  Se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos Diputados 

que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida el Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl  dice:  Con 

su permiso Diputado Presidente: Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado 

Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado 

Francisco  Javier  Romero Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez, 

Diputado Juan Javier  Potrero Tizamilt,  Diputado Teodardo Muñoz Torres; 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz, 

Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez 

Vásquez,  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera 

Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano 

Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato 

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

Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardines,  Diputado  Rafael  Zambrano 

Cervantes,  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Diputada  Lorena  Cuéllar 

Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra  Roldán 

Benítez,  Diputado  Efrén  López  Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

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

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

asistencia  los   ciudadanos  diputados  Mildred  Murbartián  Aguilar  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 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 

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, 
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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; se somete a votación el contenido del orden 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se    informa  Diputado 

Presidente,  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 aprobado 

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

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

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

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

Rafael Zambrano Cervantes, dice: Con su permiso señor Presidente. Acta 

de la Décima Primera Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones de 

la  Sexagésima Legislatura,  correspondiente  a su Primer  Año de Ejercicio 

Legal, celebrada el día seis de septiembre de dos mil once. En la ciudad de 

Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con  cuarenta  y  cuatro 

minutos del día seis 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, 
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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  Lorena 

Cuéllar Cisneros 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 uno de septiembre de 

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

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, que 

presenta la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel; 3. Lectura de la Iniciativa 

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

artículos a la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala, que 

presenta el  Diputado Justo Lozano Tovar;  4.  Lectura de la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a fin de que lleve a cabo acciones de planeación 

nacional, para implementar programas de desarrollo económico y fomentar 

la  actividad  productiva  y  el  empleo  por  medio  de  estímulos  fiscales,  en 

especial a las mujeres quienes no encuentran oportunidades de empleo, que 

presenta  el  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández;  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, veintisiete votos a favor y cero en contra; declarándose 

aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente 
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dijo  que,  para  desahogar  el  primer punto  del  orden  del  día,  pidió  a  la 

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

anterior,  celebrada  el  día  uno  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,  veintisiete  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 a la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, procediera a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  relativo a la Ley de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala; así mismo apoyó en la 

lectura el Diputado Adolfo Escobar Jardinez; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer se turnara a las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y a la de Equidad y Género, para que de manera conjunta 

la estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. Para desahogar 

el  tercer  punto del orden del día, pidió al  Diputado Justo Lozano Tovar, 

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  a  la  Ley  de  Consulta 

Ciudadana  para  el  Estado de Tlaxcala; una  vez  cumplida  la  orden,  el 

Diputado Presidente dijo que de la iniciativa dada a conocer, se turnara a las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos, a la de Participación Ciudadana, así como a la de Asuntos 

Electorales, para que de manera conjunta la estudien, analicen y emitan el 

dictamen correspondiente.  Continuando con el  cuarto punto del orden del 

día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez 

Hernández, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
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por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a fin de que lleve a cabo acciones de planeación nacional, para 

implementar  programas  de  desarrollo  económico  y  fomentar  la 

actividad productiva y el empleo por medio de estímulos fiscales, en 

especial  a  las  mujeres  quienes  no  encuentran  oportunidades  de 

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

iniciativa  dada  a  conocer,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización,  para  su estudio,  análisis  y  dictamen 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  sin  número que envió  el  Gobernador  del  Estado de 

Tlaxcala, Mariano González Zarur, mediante el cual remite la cuenta pública 

del  Poder Ejecutivo,  correspondiente al  bimestre julio-agosto del presente 

año, se turnara al Órgano de Fiscalización Superior, para su revisión y 

fiscalización  correspondiente;  del  escrito  que  envió  el  Presidente 

Municipal de San Lucas Tecopilco, mediante el cual hace del conocimiento 

la remoción del Secretario del Ayuntamiento,  se turnara a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales y a la de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención; respecto del escrito que enviaron el Secretario y Tesorero del 

Municipio de San Lucas Tecopilco, mediante el cual manifiestan que en ese 

Municipio  prevalece  una  situación  política  incierta,  se  turnara  a  las 

comisiones  unidas  de  Asuntos  Municipales  y  a  la  de  Finanzas  y 

Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  número  1140  que  envió  el 

Secretario  General  del  Congreso  de  Aguascalientes,  se  turnara  a  su 

expediente parlamentario;  de la copia del escrito que envió el Presidente 
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de  la  Asociación  de  Organizaciones  Populares  A.C.,  se  tuviera  por 

recibido;  del  escrito  que  envió  el  Contador  Público  José  Domingo  Tirso 

Salgado  Montealegre,  mediante  el  cual  solicita  copia  de  la  versión 

magnetofónica de la sesión de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil 

nueve,  se  facultó  al  Secretario  Parlamentario  informara  lo 

correspondiente;  del escrito que enviaron los ciudadanos Angélica María 

Juárez  Márquez  y  Victorino  López  Lazcano,  mediante  el  cual  presentan 

denuncia de hechos en contra del Presidente de Comunidad del Pueblo de 

San Antonio Mazapa, Municipio de Calpulalpan, se turnara a la Comisión 

de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  respecto  de  las  circulares 

dadas a conocer,  se tuvieran por  recibidas.  Pasando  al  último punto  del 

orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los 

diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter general.  Haciendo 

uso  de  la  palabra  el  Diputado  Jorge  García  Luna,  intervención  que  se 

anexa 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 veintiséis minutos del día seis de septiembre de dos mil once, se 

clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el  día  ocho de 

septiembre del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que 

firma el Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y 

dan fe.  Ciudadano  Silvestre Velázquez Guevara,  Diputado Presidente; 

ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl;  Diputado  Secretario; 

ciudadano  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 
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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  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 el acta de mérito por unanimidad de 

votos. - - - - - - - - - - - 

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

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

proceda 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; enseguida el Diputado  Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice:  con su 

permiso señor Presidente. HONORABLE ASAMBLEA: A los Ciudadanos 

Diputados,  integrantes  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  que  suscribimos  el  presente 

documento,  le  fue  turnado,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente, el Expediente Parlamentario, número: LX169/2011. Por lo 

que, en cumplimiento a lo ordenado, por el Ciudadano Diputado: Silvestre 

Velázquez  Guevara,  “Presidente  de  la  Mesa  Directiva  para  el  Segundo 

Periodo de Sesiones”, de esta Sexagésima Legislatura; por cuanto hace, el 

desahogo del turno correspondiente;  Con fundamento en lo dispuesto por 
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los  Artículos:  45,  46,  fracción  primera  y  54,  fracción  tercera,  de  la 

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

fracción tercera y 10 apartado b, fracción segunda y séptima y 82, fracción 

veintitrés, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 

Artículos: 37, fracción veintidós, 38, fracciones tercera y cuarta, 60, fracción 

segunda, 115, 116, fracciones primera, segunda y tercera, 117 y 124, del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a 

dictaminar, con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO.- El Ciudadano 

Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  para  el  Segundo  Periodo  de 

Sesiones;  por  conducto  del  Secretario  Parlamentario,  del  Congreso  del 

Estado.  Con fecha,  veinticinco de Agosto,  del  año dos mil  once;  dispuso 

turnar,  a la COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL; el  Expediente Parlamentario, 

número: LX169/2011; y que contiene, tanto el Oficio número: 606-27/11 II 

D.P.,  de  fecha  18  de  Julio  de  2011,  como  copia  del  Acuerdo  número: 

227/2011  II  D.P.,  procedentes  de  la  LXIII  Legislatura  del  Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua, con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta:  “de  la  manera  más  atenta,  al  Presidente  de  la  República, 

Licenciado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 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, que nos es común”. Lo anterior, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  MARCO DE REFERENCIA:  El  Grupo Parlamentario  del 

Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura, del Honorable Congreso del 

Estado de Chihuahua, en corresponsabilidad con la Plataforma Legislativa, 

propuesta para el año 2011, por el Comité Directivo Nacional; argumentó, en 
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términos de exhorto y decreto, iniciativas legislativas con punto de acuerdo, 

relativas  al  mejoramiento  de:  la  “Ley  Estatal  de  Salud”;  la  “Ley  para  la 

Prevención de Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción 

Social de Personas con Adicción en el Estado de Chihuahua”; el “Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua”; y la “Ley de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Chihuahua; destacando 

por  su  naturaleza,  la  solicitud  hecha,  tanto  al  Fiscal  General,  como  al 

Secretario de Hacienda del Estado, para que informen pormenorizadamente, 

sobre los recursos financieros que se destinarán a las labores de combate al 

“Narcomenudeo”;  que  de  conformidad  y  en  cumplimiento  cabal,  con  las 

reformas, adiciones y transitorios, promulgados por el Congreso de la Unión, 

a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de 

Procedimientos Penales; y que faculta a los Órdenes de Gobierno: Estatal y 

Municipales,  para  que  prevengan  e  investiguen  el  delito  del 

“Narcomenudeo”,  e  incluso,  readapten  socialmente  al  adicto,  así  como, 

entablen comunicación y proporcionen información a la Federación, respecto 

del flagelo, que afecta al tejido social, consistente, en el “Narcomenudeo”. 

Decreto  publicado  el  20  de  Agosto  de  2009,  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación. En consecuencia, en un marco de denuesto y diatriba, sobre las 

políticas públicas,  emprendidas por el  Gobierno de la República,  ante los 

problemas  de  Seguridad  Pública  y  Prevención  del  Delito;  el  Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  en la Legislatura de 

referencia;  ha  solicitado  mediante  exhorto,  un  incremento  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,  que nos es  común.  Con lo  anteriormente  expuesto,  esta 

Comisión, emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el 20 de Agosto 
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de  2009,  quedó  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  el 

DECRETO,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del 

Código  Federal  de Procedimientos  Penales.  II.  Que  el  DECRETO,  antes 

mencionado, faculta a los Órdenes de Gobierno: Estatal y Municipales, para 

que  prevengan  e  investiguen  el  delito  del  “Narcomenudeo  y 

Farmacodependencia”, e incluso, readapten socialmente al adicto, así como, 

entablen comunicación y proporcionen información a la Federación, respecto 

del flagelo, que afecta al tejido social, consistente, en el “Narcomenudeo y la 

Farmacodependencia”.  III.  Que para efecto de lo  dispuesto en el  Artículo 

474, de la Ley General de Salud, las Legislaturas Locales y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, contarán con el plazo de un año a partir de la 

entrada en vigor del Decreto, de referencia, para realizar las adecuaciones a 

la  Legislación  que  corresponda.  IV.  Que  la  Federación  y  las  Entidades 

Federativas, contarán con el plazo de tres años a partir de la entrada en 

vigor del Decreto, en comento, para realizar las acciones necesarias, según 

sea  el  caso,  a  fin  de  dar  el  debido  cumplimiento  a  las  atribuciones 

contenidas en el mismo. V. Que los procedimientos penales, que se estén 

substanciando, a la entrada en vigor del Decreto, multicitado, se seguirán 

conforme a las disposiciones vigentes al  momento de la comisión de los 

hechos.  VI.  Que  a  las  personas  que  hayan  cometido  un  delito  de  los 

contemplados en el Decreto, que nos ocupa, con anterioridad a su entrada 

en vigor, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicables las 

disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido. VII. Que las 

Autoridades  competentes,  financiaran  las  acciones  derivadas  del 

cumplimiento  del  Decreto,  aludido,  con  los  recursos  que  anualmente  se 

prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin menoscabo de 

los recursos que para tales efectos, aporten las Entidades Federativas. VIII. 
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Por lo anteriormente argumentado, es que coincidimos en exhortar,  “de la 

manera más atenta, al Presidente de la República, Licenciado: Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa,  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, que nos es 

común”. Todo lo cual,  es coincidente con el Acuerdo: “217/2011 II D.P.”, 

aprobado, por los Ciudadanos Diputados, integrantes de la LXIII Legislatura 

del  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  México.  De  conformidad  con  lo 

antes expuesto, esta Comisión, somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía,  el  siguiente:  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO: 

PRIMERO: Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  Artículos:  45,  46, 

fracción primera y 54, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado 

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

fracción segunda y séptima y 82, fracción veintitrés, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y Artículos: 37, fracción veintidós, 

38, fracciones tercera y cuarta, 60, fracción segunda, 115, 116, fracciones 

primera, segunda y tercera, 117 y 124, del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala.  Se  Exhorta:  “de  la  manera  más  atenta,  al 

Presidente  de  la  República,  Licenciado  Felipe  de  Jesús  Calderón 

Hinojosa, 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, que nos es común”.  SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del Artículo 104 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  ordena  al  Secretario 
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Parlamentario,  de esta Soberanía,  comunique el  presente Acuerdo:  a los 

Ciudadanos Diputados, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso 

del  Estado  de  Chihuahua,  México,  en  atención  a  su  promoción. 

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

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

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 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: Queda de primera 

lectura  el  Dictamen  presentado  por  la  comisión  de  Protección  Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. Se concede el uso de 

la palabra al ciudadano Diputado Miguel Meléndez Meléndez,  dice: con el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de merito con el objeto 

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

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

Diputado  Miguel  Meléndez,  Meléndez,  en  la  que  solicita  se  dispense  el 

trámite de segunda lectura del 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, 

veintinueve 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; 
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Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta  de  merito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres 

diputados  en por  y  tres  en contra  que deseen  referirse  al  Dictamen con 

Proyecto  de acuerdo;  en vista  de que ningún ciudadano  Diputado desea 

referirse en pro o en contra del  dictamen con Proyecto de Acuerdo, dado a 

conocer se somete a votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa  Diputado  Presidente, veintinueve  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 aprobado el 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  Mario  Hernández  Ramírez,  Presidente  de  la  Comisión  de 

Comunicaciones  y  Transporte,  proceda  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 
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plasma los lineamientos para modificar las áreas de servicio local de 

telecomunicaciones,  específicamente  en  el  servicio  telefónico; 

enseguida el Diputado  Mario Hernández Ramírez¸ dice: con el permiso de 

la  Mesa  Directiva.   ASAMBLEA  LEGISLATIVA.  A  la  Comisión  de 

Comunicaciones y Transporte  de esta LX legislatura del  Congreso del 

Estado de  Tlaxcala, le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número 

LX038/2011, que contiene la iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que 

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

de Comunicaciones y Transportes del Estado, así como al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el 

ámbito  de  sus  atribuciones  y   de  la  colaboración  entre  Poderes,  se 

disminuya el numero de claves lada asignadas para el Estado de Tlaxcala, 

presentada por el Diputado Gelacio Montiel Fuentes, vocal de la Comisión 

de Comunicaciones y Transportes. En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia  de la  Mesa Directiva  de esta Soberanía,  por  cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81, y 82 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción IV, 38 Y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, esta Comisión procede a Dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO. UNICO. En la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo 

de  referencia,  el  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes  entre  otros  puntos 

advierte lo siguiente: “ El presente punto de acuerdo tiene como finalidad 

que  el  tráfico  de  llamadas  telefónicas  entre  una  comunidad  y/o 

municipio y otras del Estado de  Tlaxcala, sean  llamadas locales con 

tarifas locales; con lo cual  los usuarios dejarán de pagar el servicio 

telefónico de larga distancia  en algunas poblaciones y  las llamadas 

serán  locales,  que  redunda  en  beneficio  económico  para  los 
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ciudadanos  tlaxcaltecas  además  que  esta  medida  promueve  así,  la 

competencia entre operadores y mejores tarifas.  Es decir,  lo que se 

pretende es ampliar la cobertura de las áreas de servicio local en varias 

zonas del Estado de Tlaxcala; incluso llegando a asignar una sola clave 

para todo el  estado, tal  como sucede en otras entidades federativas 

con mayor extensión territorial y mayor densidad poblacional.  De tal 

forma,  la  consolidación  de  áreas  de  servicio  local  significa  que 

poblaciones  dispersas  dentro  de  una  misma  región  territorial,  que 

cuentan  con  ladas  distintas,  y  entre  la  cuales  las  llamadas  son 

consideradas  y  cobradas  como  larga  distancia,  ahora  podrían 

compartir  la  misma lada,  por  lo  que  entre  ellas  las llamadas serían 

simplemente  locales.”  Con  el  antecedente  narrado,   esta  Comisión  se 

permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el  numeral 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, decretos 

o acuerdos…”. II. El artículo 54 del ordenamiento Constitucional ya citado, 

en su fracción II faculta al Congreso para:  “Reformar, abrogar, derogar y 

adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, de conformidad 

con su competencia”.  III. Siendo congruente con el  texto Constitucional 

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

del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos, en el sentido de 

que toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de 

Ley Decreto  o  Acuerdo,  por  lo  tanto  se justifica  la  competencia  de  este 

Congreso para analizar  y  estudiar  la  Iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo, 

materia de este dictamen; IV. Así mismo tienen aplicación los numerales 38 

y 42 del Reglamento Interior  del Congreso del Estado de Tlaxcala,  en el 

sentido  de  que  esta  Comisión  tiene  la  facultad  de  recibir,  tramitar  y 

dictaminar  oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  que  le  sean 
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turnados en materia de comunicaciones y transportes, con la finalidad de 

contribuir  con  esta  Soberanía  al  cumplimiento  de  su  encomienda 

Constitucional;  y en el caso concreto se trata de un exhorto al Gobernador 

del  Estado  de  Tlaxcala,  con  atención  a  la  Titular  de  Comunicaciones  y 

Transportes del Estado, así como al titular del pode Ejecutivo Federal para 

instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones.  V. El Diputado Mario Hernández Ramírez, 

Presidente de la Comisión que dictamina y desde la sesión de instalación de 

la misma, coincide con la apreciación de la iniciativa que se resuelve, en el 

sentido de  que es necesaria la reducción de claves lada para el estado de 

Tlaxcala,   por  lo  que  esta  Comisión  retoma   lo  que  en  la  iniciativa  se 

manifiesta en el sentido de que  “…los gastos en comunicación como lo 

son el servicio telefónico en larga distancia, que además es un servicio 

necesario, es un elemento que disminuye la economía de los usuarios. 

Hay  situaciones,  por  ejemplo  donde  un  mismo municipio  tiene  dos 

claves de larga distancia, como lo es el caso de Yauhquemecan con 

clave  241,  donde  pasando  la  llamada  “Y  Griega”,  en  Ocotoxco  y 

Atlihuetzía la clave cambia a 246; o situaciones como las zonas del sur 

integradas a la clave 222 de Puebla o 248 de Texmelucan…,”; VI. Que el 

objetivo de este Dictamen con proyecto de Acuerdo es lograr que, mediante 

exhorto de esta Soberanía dirigido  al Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

con atención a la Titular de Comunicaciones y Transportes del Estado, así 

como al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría 

de  Comunicaciones  y  Transportes  y  a  la  Comisión  Federal  de 

Telecomunicaciones,  para  que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  y  de la 

colaboración  entre  Poderes,  se  disminuya  el  numero  de  claves  lada 

asignadas para el Estado de Tlaxcala y, con ello lograr una sola clave lada 

en todo el Estado de Tlaxcala.  VII. Lo anterior encuentra sustento en razón 
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de que, como lo asevera el contenido de la iniciativa que se dictamina, en el 

caso  en  concreto,  del  Estado  de  Tlaxcala se  tienen  actualmente  las 

siguientes nueve claves de larga distancia: 1. La  246,  que comprende los 

municipios de: a). Acuamanala de Miguel Hidalgo; b). Amaxac de Guerrero; 

c). Apetitlán de Antonio Carvajal;  d). Ayometla; e). Chiautempan; f). Contla 

de  Juan  Cuamatzi;  g).  Coaxomulco;  h).  La  Magdalena  Tlaltelulco;  i). 

Nativitas; j) Panotla; k). Papalotla de Xicohténcatl  (solo en su comunidad de 

San Marcos Contla); l). Quilehtla; m). San Damián Texoloc; n). Santa Ana 

Nopalucan; o). Tepeyanco; p). Teolocholco; q). Tetlatlahuca; r). Totolac; s). 

Tlaxcala;  t).  Santa Cruz Tlaxcala;  u).  San Francisco Tetlanohcan; v).  San 

Jerónimo  Zacualpan;  w).  Santa  Apolonia  Teacalco;  x).  Santa  Isabel 

Xiloxoxtla;  y).   San Juan Huactzinco;  z).  San Lorenzo Axocomanitla;  aa). 

Yauhquemecan (las poblaciones de Ocotoxco y Atlihuetzía); bb). Zacatelco; 

2. La 241, que comprende los Municipios de: a). Apizaco; b).  Atlangatepec; 

c). Emiliano Zapata; d). Españita; e). Hueyotlipan; f). Lázaro Cárdenas; g). 

Muñoz de Domingo Arenas; h). San José Teacalco; i). San Lucas Tecopilco; 

j).  Terrenate;  k).  Tetla de  la  Solidaridad;  l).  Tlaxco;  m).  Tocatlán;  N). 

Tzompantepec;  o).  Xaloztoc;  p).  Xaltocan;  q).  Yauhquemecan;  3.  La 247, 

que comprende los Municipios de: a). Huamantla; b). Ixtenco; 4. La 222, que 

comprende los Municipios de: a). Mazatecochco de José María Morelos; b). 

Papalotla  de  Xicohténcatl;  c).  San  Pablo  del  Monte;  d).  Tenancingo;  e). 

Xicohtzinco.  5. La  223,  que comprende el Municipio de: a). Zitlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos. 6. La 248,  que comprende los Municipios de: a). 

Tepetitla de Lardizabal. b). Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 7. La 748, que 

comprende los Municipios de: a). Benito Juárez. b). Nanacamilpa de Mariano 

Arista.  c).  Sanctórum de Lázaro Cárdenas.  8.  La 749,  que comprende el 

Municipio de: a). Calpulalpan. 9. La 276, que comprende los Municipios de: 

a) Altzayanca. b). Cuapiaxtla. c). El Carmen Tequexquitla. Con lo anterior, es 
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de advertirse fehacientemente la existencia de las nueve zonas geográficas 

para la ministración del servicio telefónico convencional y móvil en el Estado 

de Tlaxcala que es  el territorio más pequeño del País, y que conlleva a la 

siguiente problemática:  Que en el Estado de Tlaxcala, como ya se ha dicho, 

hay nueve claves de larga distancia para una población estimada en 550 mil 

habitantes con teléfono convencional y 700 mil con teléfono móvil, tomando 

como base el estimado nacional de la COFETEL de alrededor del 50% de 

habitantes  del  país  con teléfono convencional  y  70% con teléfono móvil, 

considerando tan sólo al Valle de México, que con una sola clave de larga 

distancia sirve a 20 millones de habitantes con teléfono convencional y 25 

millones  con teléfono móvil, o la ciudad de Puebla que también con una 

sola clave sirve a más de 1 millón de habitantes con teléfono convencional 

y alrededor de  2 millones  con teléfono móvil. Derivado de lo anterior, en 

comparación con el Estado de Tlaxcala, la desproporción resulta evidente y, 

para los casos de los ejemplos citados del Valle de México y la ciudad de 

Puebla, además de considerarse la unidad geográfica que representan y la 

concentración poblacional,  está la unidad económica que tienen, es decir, 

son tres factores que, aunados, favorecen la disposición de tener una sola 

clave lada.  Lo anterior encuentra de igual forma sustento en el siguiente 

comparativo:  La  Zona  Metropolitana  del  Valle  de  México  es  el  área 

formada  por  las  siguientes  unidades  poblacionales:  a).  El  Distrito 

Federal  con 16 Delegaciones,  y que según los resultados del  Censo 

dos  mil  diez,  elaborado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y 

Geografía  (INEGI),  cuenta  con  una  población  de  ocho  millones 

ochocientos  cincuenta  y  un  mil  ochenta  habitantes  y  que,  según  el 

directorio de claves lada de larga distancia automática nacional  de la 

empresa Telmex, el servicio de telefonía para todo el   Distrito Federal 

sirve con la clave lada 55. b). 59 municipios del Estado de México y un 
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municipio  del  Estado  de  Hidalgo,  donde  al  menos  14  de  dichos 

municipios también tienen asignada la clave lada 55; municipios donde 

destaca el de Ecatepec de Morelos, el que de acuerdo con el conteo de 

población  dos mil diez del INEGI, tan solo este Municipio tiene 1 millón 

seiscientos  cincuenta  y  ocho  mil  ochocientos  seis  habitantes.  Lo 

anterior  demuestra  la  enorme desproporción con  relación al  Estado de 

Tlaxcala ya que, tomando en consideración de igual forma el último censo 

de población dos mil diez del INEGI, el Estado de Tlaxcala tiene 1 millón 

ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y seis habitantes, quienes 

dentro del territorio Estatal  están divididos inequitativamente con nueve 

claves lada. VIII. Que el presente proyecto tiene como efecto que mediante 

el logro de los objetivos de fondo del exhorto de mérito, se logre en beneficio 

para los tlaxcaltecas, el menor costo económico en sus  llamadas telefónicas 

en virtud de que compartirían una sola clave lada para todo el territorio de 

nuestra Entidad, en razón de que sus llamadas  como ya se ha precisado 

serían locales. Además, el hecho de lograr la concreción de una sola clave 

lada, implicaría contribuir a lograr una sola unidad económica para el estado 

de Tlaxcala, es decir, independientemente de la regionalización propia del 

estado y de sus relaciones económicas con otras áreas económicas de otras 

entidades  federativas  (como  Puebla  o  el  Distrito  Federal),  el  estado  de 

Tlaxcala puede llegar a ser en sí una sola unidad económica, gracias a la 

comunicación y a la facilidad de ésta al tener una sola clave lada. IX. Que el 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, es el depositario de la Soberanía 

del  pueblo Tlaxcalteca,  y en este tenor,  también es representante de los 

intereses de todos los tlaxcaltecas y,  por  ello,  tiene personalidad jurídica 

para proponer  el exhorto que se resuelve en este dictamen.   X. Que ante 

estas  consideraciones,  es  pertinente  que  se hagan  los  estudios  técnicos 

necesarios por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
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Estado de Tlaxcala,  de tal  manera que se gestione ante la  COFETEL la 

integración total del Estado de Tlaxcala con una sola clave de larga distancia 

o,  al  menos,  que  se  haga  una  nueva  zonificación  a  efecto  de  que  se 

disminuyan  dichas  claves  en  nuestro  Estado.  XI. Que  conforme  a  lo 

establecido por los Artículos 39 y 40 Fracciones I y II de la Ley Orgánica de 

la  Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  es  la  Secretaría  de 

Comunicaciones  y  Transportes,  la  encargada  de  formular  y  conducir  las 

políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones 

de acuerdo a las necesidades del Estado, es por lo tanto la Dependencia 

con atribuciones para gestionar de manera directa ante la COFETEL la 

factibilidad de hacer de Tlaxcala una sola zona geográfica de telefonía o, al 

menos,  disminuir   la  cantidad  de  claves  de  servicio  telefónico  de  larga 

distancia,  por  lo  que,  al  atenderse  el  presente  Acuerdo  para  hacer  las 

gestiones  conducentes,  dicha   Dependencia  deberá  seguir  los 

razonamientos establecidos en la Resolución Publicada el en Diario Oficial 

de la Federación el once de enero del año dos mil seis, a efecto de que el 

pleno  de  la  Comisión  Federal  de  Telecomunicaciones  determine  los 

lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas del servicio 

local en el Estado de Tlaxcala. XII. Que en términos de lo establecido por los 

artículos  67  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, 7 y 8 de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de 

Tlaxcala, es facultad del Ejecutivo Estatal, instruir a la titular de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte a efecto de que lleve a cabo los estudios 

técnicos  y seguimiento, relacionados con el exhorto de mérito.  XIII. Que en 

términos de los numerales 1 y 2 fracciones I y II de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, es facultad del Ejecutivo Federal, ordenar e 

Instruir a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 

de la COFETEL, en el sentido de promover una adecuada cobertura social 
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que geográficamente sea equitativa y congruente en los costos económicos 

de los usuarios del Estado de Tlaxcala, lo que se traduce en la colaboración 

necesaria para que se reduzcan las claves lada y de ser el mejor de los 

casos,  sea  considerada  una  sola  área  de  servicio  local,  lo  anterior  en 

completa  relación  con  los  numerales  7  y  9  apartado  A,  de  la  Ley  de 

Telecomunicaciones, que regulan el desarrollo eficiente y la cobertura social 

amplia de las telecomunicaciones.  XIV. Por último el Instituto de Estudios 

Legislativos de este Congreso, al opinar sobre el presente dictamen, afirma 

que  el  mismo  es  técnica,  jurídica,  social  y  políticamente  viable,  en 

consecuencia,  los razonamientos vertidos en el  cuerpo de este dictamen, 

confirman sustento legal y social,  en función del estudio y análisis que el 

Instituto  ha realizado.  Por los razonamientos anteriormente expuestos,  la 

Comisión de Comunicaciones y Transporte, somete a la consideración de 

esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE 

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

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9 

fracción III, 10 en su apartado B fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado,  gírese atento exhorto al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala,  con atención a la Titular  de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de la administración estatal, a efecto de proveer 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  en  telecomunicaciones,  específicamente  en  el  servicio  telefónico, 

emitida  por  la  Comisión  Federal  de Telecomunicaciones,  publicada  en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del 2006, para que gestione 

ante  dicho  organismo  desconcentrado,  la  modificación  de  las  áreas  del 

servicio local en el Estado de Tlaxcala, de tal manera que toda la entidad 

sea asignada con una sola clave de larga distancia o,  en su defecto,  se 
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disminuya la cantidad de éstas. SEGUNDO. Gírese atento exhorto al Titular 

del  Ejecutivo  Federal  a  efecto  de  que  instruya  a  la  Secretaría  de 

Comunicaciones  y  Transportes  y  a  la  Comisión  Federal  de 

Telecomunicaciones,  para  que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  y  de la 

colaboración  entre  Poderes,  se  disminuya  el  número  de  claves  ladas 

asignadas  al  Estado  de  Tlaxcala,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de 

distancias aplicados en el resto del país. TERCERO.  Con fundamento en lo 

señalado por los artículos 104 fracciones I  y XIII  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, instrúyase al Secretario Parlamentario de esta Soberanía 

para que notifique el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

así como  al Gobernador del Estado de Tlaxcala, con atención a la Titular de 

Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado.  CUARTO.  Publíquese  el 

presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a los 30 días  del mes de agosto del año dos mil once. LA 

COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  MARIO  HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ, PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADA GLORIA 

MICAELA  CUATIANQUIZ  ATRIANO,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 

GARCÍA  LUNA,  VOCAL   Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el 

dictamen presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Se 

concede el uso de la palabra a la  Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz 

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

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, solicito se dispense de segunda lectura del Dictamen de mérito con 

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

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la 
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ciudadana Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda del 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 

veintiocho 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  merito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular; el dictamen 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  referirse  al  dictamen con 

Proyecto  de  Acuerdo;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado 

Francisco Javier Romero Ahuactzi, Con el permiso de la Mesa, Honorable 

Asamblea:  Abundando sobre el contenido del dictamen presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, conviene señalar algunos datos 

que se presentan en el  documento “Recomendaciones para promover un 

marco regulatorio más favorable en la competencia en la interconexión entre 

redes  de  Telecomunicaciones”  emitido  en  el  año  dos  mil  nueve  por  la 

Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico.   En  dicho 

documento se establece que si bien los mercados mexicanos en materia de 

telecomunicaciones,  muestran  una  tendencia  de  precios  a  la  baja,  no 

obstante  estos  precios  resultan  altos  en  comparación  con  referencias 

internacionales, respecto de otros países miembros de la OCDE. De esta 

forma, se menciona que en el periodo correspondiente a los años dos mil 
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seis al dos mil ocho, el precio de telefonía fija se incrementó en un cuatro 

punto ocho por ciento anual, pasando de quince mil trescientos cincuenta y 

nueve millones de dólares en el año dos mil seis a dieciséis mil novecientos 

ocho millones de dólares en el año dos mil ocho, lo que convierte al mercado 

mexicano de telecomunicaciones en uno de los más caros al  contar  con 

precios  en telefonía  fija,  móvil  y  de banda ancha en treinta  y  nueve por 

ciento,  treinta  por  ciento  y  veintisiete  por  ciento  por  arriba  de  la  OCDE. 

Aunado a estos indicadores, es conveniente mencionar que en la entidad, el 

noventa y cinco por ciento de la población ocupada gana menos de cinco 

salarios mínimos. No puede soslayarse el hecho de que una compañía de 

telefonía  fija  y  móvil,  me  refiero  a  TELMEX,  de  manera  unilateral  ha 

establecido  tarifas  por  encima  de  las  que  prevalecerían  en  mercados 

competitivos, lo que ha motivado que el país tenga las tarifas más caras del 

mundo  en  Internet  y  telefonía  para  pequeñas  y  medianas  empresas,  el 

segundo más caro en largas distancias y el tercero en costo de telefonía 

residencial,  convirtiéndonos  en  una  nación  que,  debido  a  los  cobros 

excesivos y al dominio monopólico, tiene la más baja penetración de banda 

ancha y la más baja inversión en telecomunicaciones per cápita del mundo; 

circunstancia  que  no  ocurriría  en  un  mercado  donde  existiera  libre 

competencia, donde el usuario se vería beneficiado con una reducción de 

precios. Con base en estos indicadores y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el cual establece 

como  objetivos  de  la  Ley  el  promover  un  desarrollo  eficiente  de  las 

telecomunicaciones, al fomentar una sana competencia entre los diferentes 

prestadores de servicios de telecomunicaciones y promover una adecuada 

cobertura  social,  y  consiente  de  la  apremiante  necesidad  de  que  en  el 

Estado  de  Tlaxcala,  de  manera similar  a  otras  entidades  federativas,  se 

considere una sola área de servicio local para la prestación del servicio de 
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telefonía  fija  y  móvil,  contribuyendo  de  esta  forma  a  mejorar  el  poder 

adquisitivo y el rendimiento de los ingresos familiares, por ello me pronuncio 

a favor de que esta Soberanía apruebe el  presente Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado,  realice  ante  la  COFETEL las  gestiones  necesarias  para  que,  de 

resultar factible,  el servicio que prestan las compañías de telefonía fija y 

móvil, en el Estado de Tlaxcala se considere una sola área de servicio local. 

Presidente:  En vista de que ningún Diputado  más desea hacer uso de la 

palabra, referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

dado 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 veintiocho  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 

propuesta de mérito por unanimidad de votos; y 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 Teodardo Muñoz Torres,  integrante de la Comisión Especial en 

apoyo a la Junta de Coordinación y Concertación Política,  proceda 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, 

26



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”; 

enseguida el Diputado Teodardo Muñoz Torres, dice: Con el permiso de la 

Mesa  Directiva.  HONORABLE  ASAMBLEA:  Con  la  facultad  que  nos 

confieren  los  artículos  31  y  46  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los diversos 63 Y 68 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 33 y 34 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,  una Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, mediante la cual se adiciona un tercer párrafo al punto 

SEGUNDO del Acuerdo emitido por esta Sexagésima Legislatura en fecha 

treinta y uno de marzo del presente año, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado número 14, primera sección, segunda época, tomo XC, 

de fecha seis de abril del año indicado, por el que se designa a 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”.  Para  tal  efecto,  nos  permitimos 

establecer las siguientes: CONSIDERACIONES. I.  Que  de  acuerdo  al 
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artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos …” En  el  mismo  sentido  jurídico  lo  determina  el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, al establecer 

en su fracción III,  lo  siguiente:  “Acuerdo:  Toda resolución que por su 

naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  de  sanción,  promulgación  y 

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  publicar  por  el 

Ejecutivo del  Estado”.  II. Que la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, es la expresión de la pluralidad y órgano superior de gobierno del 

Congreso,  integrada  por  coordinadores  de  los  grupos  parlamentarios  y 

representantes de partido, en estos términos lo previene el artículo 31 de la 

Constitución  Política  del  Estado,  y  lo  reiteran  los  artículos  63  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 33 del Reglamento Interior del Congreso, 

disposiciones que facultan a este órgano superior de gobierno la posibilidad 

de  impulsar  la  conformación  de  acuerdos,  iniciativas  o  minutas  que 

requieran de la votación del Pleno, a fin de agilizar los trabajos legislativos, 

por tanto, se justifica la competencia para proponer la presente Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo. III. Que en cumplimiento a la obligación constitucional 

que tiene el Congreso del Estado establecida, entre otras, en el artículo 54 

fracción  XXVII  de  nuestra  Carta  Fundamental  Estatal  y  consiste  en 

nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal 

Superior  de  Justicia,  sujetándose  a  los  términos  que  establece  la 

Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado, 

salvaguardando  en  los  procesos,  los  principios  de  excelencia, 

objetividad,  imparcialidad,  profesionalismo,  acceso a  la  información, 

publicidad,  equidad  e  independencia  del  Poder  Judicial  del  Estado; 

para tal efecto, esta disposición legal también contempla la integración de 

una Comisión de Evaluación, misma que hasta la fecha ya está funcionando, 
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quien tendrá como encomienda emitir un proyecto individualizado por cada 

magistrado evaluado, que presentará al Pleno del Congreso, quien a su vez 

con base en los resultados de la evaluación y decidirá si ratifica o no a los 

magistrados  de  plazo  cumplido  e  integrantes  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia del Estado; tomando en cuenta, que la ratificación es una institución 

jurídica,  mediante  la  cual  se  confirma  a  un  juzgador,  previa  evaluación 

objetiva, de su actuación en el cargo que venía desempeñando; IV. A fin de 

agotar  en  tiempo  y  forma  el  procedimiento  correspondiente  y  otorgar  al 

Pleno  de  esta  Soberanía  los  resultados  de  los  magistrados  de  plazo 

cumplido evaluados, consideramos necesario que el texto del Acuerdo a que 

nos  referimos  al  inicio  de  esta  exposición  se  adicione  con  el  objeto  de 

reiterar  el  procedimiento a seguir  en la evaluación que se efectuará a la 

entonces  Magistrada Sandra  Juárez  Domínguez, de  quien  el  Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo 

número 1506/2007-III-B, ordena a este Congreso del Estado y a la Comisión 

Especial emita un nuevo dictamen de evaluación, lo que se debe cumplir en 

el tiempo concedido para tal efecto, sin soslayar que la naturaleza jurídica 

que reviste a la Comisión Especial se encuentra la de emitir los dictámenes 

que  le  sean  instruidos,  que  se  trata  de  cumplir  con  una  ejecutoria 

proveniente  de  un  juicio  de  garantías;  lo  anterior,  también  encuentra 

fundamento legal en los acuerdos emitidos por la Quincuagésima Octava y 

Novena legislaturas, entre estos, existe el Acuerdo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha seis de octubre de dos 

mil  nueve,  por  el  cual  se  definen  y  amplían  las  facultades  de  la  citada 

Comisión que le permiten dar cumplimiento a las ejecutorias provenientes de 

un juicio de amparo o bien de algún otro medio de control constitucional; 

como en el  presente caso. Lo anterior,  tiene fundamento legal  en lo que 

establece el ARTÍCULO TERCERO del Decreto número 188, aprobado por 

29



el  Pleno  de  esta  Soberanía  en  fecha  veintiocho  de  diciembre  del  año 

próximo pasado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

número extraordinario,  segunda época, tomo LXXXIX,  de fecha treinta de 

diciembre del mismo año; en este resolutivo, se constriñe la competencia de 

la  Comisión Especial  para emitir  un nuevo dictamen de evaluación de la 

Licenciada  Sandra  Juárez  Domínguez, en  el  cargo  de  Magistrada 

Propietario de Plazo Cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de  Tlaxcala,  es  por  esta  razón  que,  se  debe  reiterar  las  actuaciones  a 

realizarse por este Congreso del Estado respecto de la citada ex–servidora 

pública  del  Poder  Judicial,  en  consecuencia  se  adicionará  un  párrafo  al 

punto  SEGUNDO  del  Acuerdo  de  mérito.  Por  los  razonamientos 

anteriormente expuestos, la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento  en 

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

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

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

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 cual 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”,  para  quedar  en  la  forma  siguiente:  PRIMERO.   .  .  .; 
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SEGUNDO.  . . .; . . .  Asimismo, en cumplimiento a la ejecutoria dictada 

por el  Juez Primero de Distrito en el  Estado de Tlaxcala,  dentro del 

juicio  de  amparo  número  1506/2007-III-B;  la  Comisión  Especial,  de 

conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  puntos  anteriores  de  este 

Acuerdo,  emitirá un nuevo dictamen de evaluación de la Magistrada 

Propietaria  de  Plazo  Cumplido,   Sandra  Juárez  Domínguez. 

TERCERO.  . . .; CUARTO.   . . .; SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo 

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía,  para que una vez aprobado este Acuerdo lo notifique 

personalmente a la ciudadana Licenciada Sandra Juárez Domínguez, para 

su conocimiento y efectos conducentes. TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

ocho  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  once.  Atentamente. 

“SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN  “LA  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  DIPUTADO  HÉCTOR 

MARTÍNEZ  GARCÍA.  PRESIDENTE;  DIPUTADA  LILIA  CARITINA 

OLVERA CORONEL; COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PAN; DIPUTADO EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ,  COORDINADORA 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA 

MORALES, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO  DEL PT; 

DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  COORDINADOR  DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO  DEL PS;  DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO 

CERVANTES,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO   NUEVA  ALIANZA; 

DIPUTADA ELADIA TORRES MUÑOZ, REPRESENTANTO DEL PARTIDO 

CONVERGENCIA;  DIPUTADO  BERNARDINO  PALACIOS  MONTIEL, 
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REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO 

GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  REPRESENTANTE  DEL 

PARTIDO  PVEM;  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ  GUEVARA, 

PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  H.  CONGRESO  DEL 

ESTADO.   Presidente:   De  la  propuesta  con  proyecto  de  Acuerdo 

presentada por la Junta de Coordinación y Concertación Política se somete 

a discusión; se concede el uso de la palaba 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 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 veintiocho 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 con Proyecto de 

Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, se pide a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del 

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

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

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

dice:  Se  recibió  oficio  número  S.C.  49/2011,  que  envía  el  Maestro  en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Segunda Ponencia Civil 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite informe de actividades del mes de Agosto del dos mil once; se recibió 

oficio número PMT/0670/2011,  que envía la Contadora Pública Rosalinda 
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Muñoz Sánchez, Presidenta Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, a través del cual 

agradece   la  información,  misma  que  se  llevara  a  cabo  en  la  forma  y 

términos  de Ley;  se  recibió  oficio  número SM/01/160/2011,  que envía  el 

ciudadano Julio Cesar Hernández Mejía, Síndico del Municipio de Apizaco, 

Tlaxcala, a través del cual remite facturas originales y contratos de donación 

del  parque  vehicular  obsoleto;  se  recibió  escrito  que  envía  el  ciudadano 

Domingo Vázquez Jiménez, Tesorero del Municipio de San Lucas Tecopilco, 

Tlaxcala,  a través del cual solicita solucionar  el  conflicto que existe en el 

municipio; se recibió escrito que envía la ciudadana Yazmín Pérez Pérez, 

Oficial  de  Policía  Preventiva  del  Municipio  de  San  Luis  Teolocholco, 

Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía por el 

hecho de que ha sido hostigada laboralmente por el C. Irineo Tzompantzi 

Flores, Sub Director de la Policía Preventiva Municipal; se recibió escrito que 

envía  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.,  a  través  del  cual  hace  del 

conocimiento  las  carencias  respecto  a  la  prestación  del  servicio  de 

Transporte Público de pasajeros en la Comunidad de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala; se recibió oficio número SPV.193/2011, que envía el M.C. Jesús 

Mario  Flores  Verduzco,  Director  del  Instituto  Tecnológico  de  Apizaco,  a 

través del cual solicita que el Poder Ejecutivo del Estado incluya de manera 

permanente, a partir de la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos 

del  Estado  del  año  2012,  un  apoyo  económico  anual  para  el  Instituto 

tecnológico de Apizaco consistente en el equivalente a un peso en moneda 

nacional, por cada peso que dicho Instituto reciba anualmente por concepto 

de inscripción y reinscripción de alumnos durante los dos semestres que 

corresponden a cada año escolar, tomando en cuenta siempre los registro 

respectivos de las matriculas de alumnos; se recibió oficio número D.G.P.L. 
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61-II-9-3713,  que  envía  la  Diputada  María  Dolores  del  Río  Sánchez, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, a través del cual informa la elección de Mesa Directiva que fungirá 

durante  el  periodo  del  1  de  septiembre  al  15  de  diciembre  de  2011. 

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  S.C.  49/2011  que  envía  el  Maestro  en  Derecho  Fernando 

Bernal  Salazar,  Magistrado  de  la  Segunda  Ponencia  Civil  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  tiene  por  recibido;  en 

relación al oficio número PMT/0670/2011 que envía la Presidenta Municipal 

de  Tlaxco,  se  tiene  por  recibido;  respecto  del  oficio  número 

SM/01/160/2011 que envía el Síndico del Municipio de Apizaco, túrnese  a 

su  expediente  parlamentario;  del  escrito  que  envía  el  Tesorero  del 

Municipio  de San Lucas Tecopilco,  mediante el  cual  solicita  solucionar  el 

conflicto  de  ese  Municipio,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos 

Municipales, para su conocimiento;  del escrito que envía la Ciudadana 

Yasmin Pérez Pérez, Oficial de Policía Preventiva del Municipio de San Luis 

Teolocholco,  túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para 

su  atención;  del  escrito  que  envía  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. túrense a 

la  Comisión de Comunicaciones y  Transporte,  para su atención;  del 

oficio número SPV.193/2011 que envía el Director del Instituto Tecnológico 

de Apizaco, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento;  respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por 

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

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

de carácter  general.   Se concede el  uso de la  palabra al  Diputado  José 

Alejandro  Aguilar  López.  Muy  buen  día,  con  su  permiso  Diputado 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  diputados, 

Honorable Asamblea: Con fundamento en lo establecido por los artículos 45 

y 54 fracciones III, XLI y XLII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; los artículos 9, fracción III, 10 apartado B, fracción 

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

Tlaxcala,  y los artículos 108 fracción VI,  125,  129 y 130 del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. El ciudadano Diputado, por el 

Distrito XVIII, José Alejandro Aguilar López, integrante de la LX Legislatura, 

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  presenta  ante  esta  Soberanía,  la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para exhortar, tanto 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, oriundo de San Luis 

Huamantla,  Tlaxcala,  México.  Al  tenor  de  la  siguiente:  Exposición  de 

Motivos:  I. Que como resultado de la firma de los Tratados de Córdoba, se 

dio la existencia legal de la nueva Nación, a la cual se agregaban, además 

de sus múltiples problemas, las asechanzas del exterior. Así, se procedió a 

crear  la  Junta  Provisional  de Gobierno,  fase previa  a  la  instauración  del 

modelo  monárquico,  que  en  esa  primera  etapa  de  agrupación  político-

administrativa,  adoptaría  México.  Esta  Junta  Provisional,  designó  a  la 

Regencia  del  Imperio Mexicano,  órgano de carácter  ejecutivo  que,  en su 
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calidad de Gobernador Interino, nombró al que sería en nuestro ámbito el 

Primer  Secretario  y  le  confirió  el  título  de  Secretario  de  Negocios  y 

Relaciones Interiores y Exteriores. Las funciones de este serían reguladas 

por  el  Decreto,  para  el  establecimiento  de  los  Ministerios  del  ocho  de 

noviembre de mil ochocientos veintiuno, en el que se señala la creación de 

cuatro Secretarías de Estado y del Despacho universal, siendo una de ellas 

la  Secretaría  de  Estado  y  del  Despacho  de  Relaciones  Exteriores  e 

Interiores, para la que se fijó como su ámbito de competencia el atender y 

despachar  todas la  relaciones diplomáticas  con las  partes  extranjeras.  II. 

Que para la realización de estos primeros contactos con el exterior, se dio 

posesión  del  cargo  al  Doctor:  José  Manuel  de  Herrera,  quien  fue  así 

consignado en los anales de la historia Nacional, como el primer Secretario 

de Relaciones Exteriores. Cabe destacar que de la creación de un Ministerio 

de  Relaciones  Exteriores,  en  mil  ochocientos  veintidós  se  dio  la  primera 

disposición del Servicio Exterior. El siete de mayo del año mencionado, ya 

habiéndose constituido un Congreso Constituyente, se hizo un Decreto por 

el cual se establecieron reglas para los nombramientos de los miembros del 

Servicio  Exterior,  así  como,  instrucciones  y  sueldos  del  Personal 

Diplomático. Con esta pequeña base se estipuló el primer antecedente del 

Servicio  Exterior  Diplomático  Mexicano.  III. Que  consolidado  el  Estado 

Mexicano  y  adoptada  la  Constitución  de  mil  ochocientos  veinticuatro,  se 

estableció  que  el  régimen  del  Gobierno  en  el  País,  sería  de  carácter 

Republicano Federal,  precisándose en ella,  las atribuciones del  Congreso 

General, respecto del desarrollo de las Relaciones Internacionales; las del 

Presidente  de la  República,  en materia  de  nombramiento  y  remoción  de 

Secretarios, enviados Diplomáticos y Cónsules; así como, en la concertación 

de  compromisos  Internacionales.  Del  mismo  modo,  se  delineaba  la 

organización administrativa y funciones de los Despachos en los Negocios 
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del Gobierno. IV. Que acorde con la nueva estructura jurídico-política, y ante 

el incremento de los compromisos internacionales de México, se procedió, el 

siete de julio de mil ochocientos veintiséis, a expedir el primer Reglamento 

Interior  del  Ministerio  de Relaciones Exteriores e Interiores,  en el  que se 

delimitaron tanto sus responsabilidades como sus atribuciones.  Y para el 

treinta y uno de diciembre de mil ochocientos veintinueve, el General Vicente 

Guerrero,  expidió  la  primera Ley del  Servicio  Exterior  Mexicano.  En este 

último documento, se estipularon las reglas por las cuales se establecían: 

Legaciones Ordinarias, Legaciones Extraordinarias y Consulados.  De esta 

manera, las Legaciones Extraordinarias, tenían a su cargo la constitución de 

Tratados  y  Acuerdos;  las  Legaciones  Ordinarias,  la  correspondencia 

permanente  que  era  conferida  al  derecho  de  reciprocidad;  para  los 

Consulados,  esta  Ley,  los  dividía  en  Consulados  Generales,  Consulados 

Particulares y Viceconsulados, estando al frente de ellos un Cónsul General, 

un Cónsul Particular y un Vicecónsul, respectivamente. V. Que respecto del 

Doctor: José Manuel de Herrera; se dispone de evidencia, que me permite 

decir que: Nació en mil setecientos setenta y seis, en San Luis Huamantla, 

Tlaxcala, México. En mil ochocientos once, participó, junto con José María 

Morelos y Pavón, en la campaña y toma de Oaxaca, donde se le comisionó 

la edición de: “El Correo Americano del Sur”, medio impreso que difundió las 

ideas  Insurgentes.  Como Diputado  por  la  Provincia  de Tecpan,  apoyó  la 

lectura  del  documento:  “Los  Sentimientos  de  la  Nación”  y  respaldó  el 

Decreto  de  Abolición  de  la  Esclavitud,  así  como,  la  Declaración  de 

Independencia de la América. VI. Que el ocho de marzo de mil ochocientos 

veintidós,  por  primera  vez  en  México,  se  inició  la  costumbre,  para  los 

Secretarios de Estado,  de acudir  ante el  Supremo Congreso,  a rendir  un 

Informe de las labores efectuadas en el  Ministerio a su cargo. El Doctor: 

José  Manuel  de  Herrera,  redactó  una  “Memoria”,  en  donde  consignaba, 
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entre  otras  cosas,  las  Relaciones  Diplomáticas,  con  los  Países 

Hispanoamericanos Independientes, la reciprocidad de intereses existentes 

y el posible intercambio de Embajadores. El diecisiete de septiembre de mil 

ochocientos  treinta  y  uno,  el  Doctor:  José  Manuel  de  Herrera,  murió  en 

Puebla y ha pasado a la posteridad, como un Hombre Liberal  y Canciller 

valioso, en virtud de que dejó su huella en la creación y establecimiento del 

México  Independiente. VII. Que de conformidad con el  sustrato  filosófico 

aportado por el Doctor: José Manuel de Herrera; la República Mexicana, es 

un  País,  profundamente  hospitalario,  convencido  de  la  importancia  de 

mantener y sostener vínculos con todos los pueblos del mundo; y que utiliza 

la Diplomacia, como un instrumento de acercamiento y como una práctica 

que se sustenta en su historia, en sus preceptos y en sus principios. Con las 

aportaciones del Insurgente Tlaxcalteca, somos un Estado respetuoso de las 

normas  que,  enmarcadas  en  la  Convención  de  Viena  sobre  Relaciones 

Diplomáticas del dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y uno y la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del veinticuatro de abril 

de mil novecientos sesenta y tres, establecen claramente los parámetros de 

la actividad Diplomática. VIII. Que el siglo XIX Mexicano, nace con el sello de 

los grandes sucesos: la Revolución de Independencia, su consumación, y 

como fruto  de  ella,  la  creación  de  nuestra  Nacionalidad.  Estos  sucesos, 

dichos sólo en unas cuantas palabras, en realidad significaron, muchos años 

de crisis y conflictos internos y externos,  que necesariamente se tuvieron 

que asumir, para lograr que el País, se fraguara como una Nación libre y 

soberana.  Que  México,  vivió  en  estas  primeras  décadas  de  su 

Independencia,  la  aventura  de  conocerse  a  sí  mismo,  en  el  vértice  del 

cambio  y  de  la  inestabilidad  constantes,  ardua  labor,  que  exigió  de  los 

hombres decimonónicos, una fortaleza espiritual y física ejemplar, para llevar 

a cabo la singular tarea, a la que se abocaron con decisión los Insurgentes 
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de aquella época. IX. Que el Doctor: José Manuel de Herrera, es paradigma 

de este género de hombres que dedicaron su vida, con gran voluntad de 

servicio,  a  crear  y  estructurar  al  novel  País.  El  oriundo  de  Huamantla, 

Tlaxcala, México, de origen criollo,  perteneciente a la clase propietaria de 

mediana fortuna, abraza la carrera eclesiástica, no tan sólo por seguir una 

vocación, sino más bien, con el afán de ilustrarse y contar con una profesión, 

pues  sólo  se  conoce  su servicio  sacerdotal,  en  Santa  Ana  Acatlán  y  en 

Guamuxtitlán, de la Entidad Federativa Poblana, recién egresado de la Real 

y  Pontificia  Universidad,  como  Licenciado  y  Doctor  en  Teología. 

Consolidándose  después  como  Liberal  y  Republicano.  X. Que  el 

conocimiento  de  los  principios  liberales  y  nacionalistas,  procedentes  de 

pensadores franceses, españoles y norteamericanos, despiertan en Él, con 

cabal vehemencia, su conciencia patriótica y de insurgencia. Su postura no 

es de extrañar, pues múltiples sacerdotes de la época, tomaron las armas en 

favor del movimiento independentista.  XI. Que el Doctor:  José Manuel  de 

Herrera, es uno de los firmantes del  Acta del  Congreso de Chilpancingo, 

también participó en la redacción del: “Manifiesto al Pueblo Mexicano de los 

Representantes  de  las  Provincias  de  América  Septentrional”,  documento 

muy valioso, de la misma fecha en que se dieron a conocer los anhelos de 

Independencia  y  el  Proyecto  de  Organización  Política  del  grupo  de 

Intelectuales, Abogados y Liberales eclesiásticos que trabajaron al lado del 

Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, con tanto ahínco. Asimismo, 

en Él, está patente la ruptura con el pasado y contiene la idea concreta de 

crear  un  nuevo  Estado  Independiente;  y  así,  quedó  atrás,  para  siempre 

jamás, la Nueva Estaña. Sin menoscabo de la carga histórica, que sirve de 

marco al Insigne Tlaxcalteca. XII. Que por méritos propios, el Doctor: José 

Manuel de Herrera, pasa a la posteridad como un Hombre Liberal, valioso, 

que deja su huella,  en la  creación y el  establecimiento  de México,  como 
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Nación Independiente. A pesar de la época de conflictos y diatribas que le 

tocó vivir, durante su administración de Secretario de Relaciones Exteriores 

e Interiores, logró proyectar en forma expedita y atinada, los primeros pasos 

de la Diplomacia Mexicana. Por lo antes fundado y motivado; y con el sabido 

respeto al Señor Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala  y  a  los  Cuerpos  Edilicios  que  conforman  a  los  Gobiernos 

Municipales  Tlaxcaltecas.  Es  que  respetuosamente  sometemos,  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, fracciones III,  XLI,  y XLII,  de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; los artículos: 9, fracción III, 10, apartado B, 

fracción VII, 26, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala;  y los artículos:  108, fracción VI,  125,  129 y 130,  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  El  Ciudadano 

Diputado, por el Distrito XVIII, José Alejandro Aguilar López, integrante de la 

LX Legislatura,  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala;  presenta ante esta 

Soberanía,  la  Iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo,  para Exhortar,  tanto 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,  oriundo  de  San  Luis  Huamantla,  Tlaxcala,  México. 

SEGUNDO. Con  fundamento  en  el  Artículo  104  fracción  XIII  de  la  Ley 

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

Secretario Parlamentario, para que comunique el presente Acuerdo, tanto al 

Titular  del  Poder  Ejecutivo,  en  nuestra  Entidad  Federativa,  como  a  los 
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Ciudadanos  Integrantes  de  los  Cuerpos  Edilicios  que  conforman  a  los 

Gobiernos  Municipales  Tlaxcaltecas,  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 ocho días del mes de Septiembre del año dos 

mil  once.  Respetuosamente.  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López. 

Integrante  de  la  LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Víctor 

Morales Acoltzi, dice: Ya hasta camino como Teofilito, con el permiso de la 

Presidencia,  compañeras y compañeros diputados: El 8 de septiembre de 

cada año se celebra el día internacional de la alfabetización, declarado tal 

por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO en el  año mil 

novecientos  sesenta  y  siete,  con  el  objetivo  de  despertar  la  conciencia 

internacional  y  generar  un  compromiso  a  esa  escala  en  materia  de 

educación y desarrollo.  La fecha corresponde a la  de la celebración,  dos 

años antes, del Congreso Mundial de Ministros de Educación llevado a cabo 

en Teherán. El Día Internacional de la Alfabetización es el reconocimiento de 

que la alfabetización y la educación son los cimientos de toda sociedad y de 

su desarrollo.  Personas que saben leer y escribir  están capacitadas para 

entender y elegir su destino. El Día Internacional de la Alfabetización es el 

día de la lucha contra los gobiernos que manipulan el saber para su propia 

conveniencia; es la lucha contra la marginación de la mujer, víctima principal 

de la desautorización; es la lucha por un futuro económico y social mejor 

para todos. Es analfabeta toda aquella persona que no pueda leer ni escribir 

una breve frase sobre su vida cotidiana; esta definición de la UNESCO debe 

ser ampliada con el analfabetismo funcional que pertenece a aquellos que 

no superan esta fase de escritura y lectura, es decir, que no pueden utilizar 
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esos  conocimientos  básicos.  Por  eso  el  Día  Internacional  de  la 

Alfabetización  es  la  ocasión  para  planificar  un  mundo  alfabetizado 

funcionalmente.  El diecinueve de diciembre del dos mil uno la Asamblea 

General  de las Naciones Unidas instauró el  Decenio  de la  Alfabetización 

comprendido entre el  año dos mil  tres y dos mil  doce con el  objetivo de 

erradicar el analfabetismo de manera definitiva, por lo menos en lo que se 

refiere  a  educación  primaria.  El  día  internacional  de  la  alfabetización  es 

también  el  día  del  crecimiento  económico,  íntimamente  vinculado  a 

sociedades con bajos índices de analfabetismo. Los países que más han 

avanzado lo han hecho paralelamente en su sistema educativo secundario y 

universitario. La alfabetización garantiza más posibilidades de inclusión y de 

movilidad  social,  de  crecimiento  económico,  de  erradicación  del  trabajo 

infantil  y  la  explotación.  La  alfabetización  es  un  derecho  humano 

fundamental  y  una  necesidad  para  todas  las  sociedades.  En  los  años 

cincuenta el analfabetismo se estimaba en un cuarenta y cinco por ciento de 

la población mundial; actualmente es de alrededor del veintitrés por ciento. 

Sin embargo, por cuestiones de números, para el dos mil diez se calcula que 

la  población  analfabeta  en  el  mundo  ascenderá  a  más  de  ochocientos 

cincuenta millones de personas, quinientas de ellas, quinientos millones son 

mujeres,  que  si  tenemos  en  cuenta  el  analfabetismo  funcional,  la  cifra 

asciende de manera exponencial; además, hoy existen más de cien millones 

de niños que no asisten a la escuela. Más del 70 por ciento de  adultos 

analfabetos del mundo se centran en India, Bangladesh y Pakistán. Una de 

cada siete personas es analfabeta. No menos caótica es la situación en el 

África.  El  Día  Internacional  de la  Alfabetización  es ocasión para  plantear 

estrategias  que  permitan  que,  por  lo  menos,  no  avance  la  tendencia. 

Obviamente esto se vincula con la lucha contra la pobreza en una relación 

del huevo y la gallina; ¿cuál es causa y consecuencia de la otra?  El Día 
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Internacional  de  la  Alfabetización  es  celebrado  cada  año  el  ocho  de 

septiembre desde mil novecientos sesenta y siete por la UNESCO, con el 

objetivo de recordar que un mundo alfabetizado no es siempre un mundo en 

donde  la  población  sabe  leer  y  escribir,  sino  uno en el  que  el  potencial 

humano  ha  sido  liberado  y  puesto  al  servicio  del  progreso.  Por  lo 

anteriormente expuesto, consideramos es que una ocasión para plantear a 

las autoridades estatales de educación, a las autoridades municipales, a los 

poderes a todos los entes públicos relacionados con la educación, para que 

hagamos una cruzada a favor de la alfabetización y en Tlaxcala y podamos 

erradicar  el  analfabetismo  derivado  que  no  somos  mucha  población, 

podemos también ser primer lugar en apuntalar la alfabetización. En hora 

buena  por  el  Día  Internacional  de  la  Alfabetización.  Diputado  Presidente 

quiero aprovechar el uso de la tribuna para tratar otro punto que me parece 

trascendental  en el Estado y que es algo que ha venido ocurriendo y que ha 

ido a la alza, yo quiero hacer un exhorto a este Poder en el sentido de que 

debemos actuar por algunas denuncias  como lo hacen el  Poder Judicial, 

como lo hace el Ministerio Público, que le llaman de oficio, y a qué sentido 

me quiero referir  en ese,  en ese orden de ideas,  nosotros conocemos a 

través  de  los  medios  de  comunicación  pero  también  y  principalmente 

conocemos  a  través  de  la  denuncia  que  hacen  ciudadanos,  que  hacen 

autoridades, que hacen integrantes de los ayuntamientos, como presidentes 

municipales,  síndicos,  presidentes  de  Comunidad  y  regidores,  de  las 

situaciones  que a veces se dan en los municipios  y  que se empiezan a 

generar, estamos a seis meses de gobierno y ya en algunos municipios hay 

conflictos de esta índole, y creo que hay leyes muy claras y muy precisas por 

la circunstancia del manejo de recurso público, y también hay leyes que nos 

dicen que no tiene que haber familiares en las administraciones municipales, 

y  en algunas otras entidades,  y  creo que este Poder  Legislativo  se está 

43



haciendo de la vista gorda o simplemente no quiere actuar en consecuencia; 

porque tenemos todos los elementos, y por qué hablo de que tenemos que 

actuar  como si  fuera de oficio,  si  bien es cierto que el  Poder  Legislativo 

dentro de una de las tareas es la de conciliar, de generar la paz, también 

debe haber los acuerdos políticos, por supuesto que tenemos que contribuir 

a eso, todos los que estamos aquí hacemos política, pero no debemos dejar 

a un lado la tarea fundamental que tiene este Poder, que es la de revisar, es 

la de vigilar  y es la de actuar con aquellas autoridades,  funcionarios que 

hagan mal uso de los recursos públicos y entre otros asuntos si  bien es 

cierto podemos servir para hacer la conciliación política en los municipios, 

también es cierto que dentro de esas acusaciones, vienen acusaciones muy 

claras que traen inclusive comprobación de alguna malversación, y que esa 

no la podemos hacer a un lado, ni la podemos dejar en el acuerdo político, 

para que haya una paz momentánea en el Municipio, porque ya se pusieron 

de acuerdo, en cuanto requieren unos, y cuanto le conceden los otros, me 

parece que esa tarea que tiene que llevar a cabo y de manera muy puntual 

el Órgano de Fiscalización Superior, es una tarea que debemos vigilar todos 

los  legisladores,  y  que  mas  allá  de  que  haya  una  tranquilidad,  haya  un 

acuerdo  político  para  salvaguardar  los  intereses  de  la  población  en  los 

municipios,  también es cierto que es obligación de nosotros que tenemos 

una  vez  que  haya  habido  una  denuncia  con  los  elementos  y  con  los 

sustentos hacer la investigación para que se puedan aclarar concretamente 

lo que haya ocurrido en alguna, con alguna autoridad municipal en el ámbito 

que sea, del color que sea, porque esa es la responsabilidad de todos los 

legisladores en el  Estado.  Por  eso yo hago esa invitación para que este 

Poder  Legislativo  no pase por alto las denuncias que hagan ciudadanos, 

más allá  de  la  estabilidad  política  que  deba tener  el  municipio  y  por  su 

puesto más allá de la estabilidad política que tenga que poner mano este 
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Poder Legislativo, y que si ya hay una denuncia, así se hayan puesto de 

acuerdo para trabajar, esa denuncia debe ser investigada por el ente que es 

el Órgano y el Órgano debe dar cuenta muy estricta a los diputados, para 

que las cosas caminen y se hagan de manera correcta, si no esto va trabar 

más adelante las cuentas públicas,  como vemos que en un Municipio se 

acusan hasta con todo y resulta que al ratito ya también leemos que ya se 

pusieron  de  acuerdo,  que  ya  no  hay  problema,  aja,  y  entonces  las 

acusaciones  que  quedaron  y  entonces  las  pruebas  que  presentaron,  a 

dónde  se  van  a  ir,  digo  porque  entonces  estaríamos  hablando  que  en 

función  de  los  acuerdos  políticos,  el  Órgano  de  Fiscalización  pues 

prácticamente le  estaríamos llamando maestro limpio,  y no debe ser así, 

creo  que  los  ciudadanos  tienen  el  voto  de  confianza  en  este  Poder 

Legislativo, pero creo que también así como hay autoridades yo no creo que 

todos, pero hay autoridades municipales que lo están haciendo muy bien, si 

debemos de coadyuvar para que en el resto de los municipios en el Estado y 

todo ente público que maneje recursos públicos lo pueda hacer de manera 

transparente y honesta, por eso también pido que se haga la investigación a 

la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  por  aquello  que  ha  salido 

publicado de los millones de pesos que si están faltantes, que si eso fue por 

un acuerdo, cuando antes de que entrara la ex, creo que debe ser aclarado 

así ya tenga mucho tiempo, y así no se pueda sancionar a nadie, se debe 

revisar concretamente que ocurrió con ese recurso para que fue aplicado o 

porque  no  fue  aplicado.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano 

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del  día  para la  siguiente  sesión:  1.  Lectura  del  acta de la  Sesión 

anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia recibida por este Congreso;  3. 

Asuntos  Generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto, 

siendo las doce horas con veintiocho minutos del día ocho de septiembre 
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de dos mil once, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día trece de septiembre del año en curso, en esta misma 

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

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

Reglamento.  Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50 

fracción III  y  104 fracción  III  de  la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - 

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario
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