
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las  diez  horas con  treinta 

minutos del día cuatro de agosto 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. 

Secretaría:  Diputado  Presidente  se encuentra  presente  la  mayoría  de  los 

ciudadanos diputados que integran la  Sexagésima Legislatura;  Presidente: 
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Para efectos de asistencia los ciudadanos diputados Ramiro Pluma Flores y 

Mildred  Murbartián  Aguilar,  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 dos de agosto de dos mil once; 2. Primera 

lectura  del  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que la  Sexagésima 

Legislatura del Congreso de Tlaxcala, se adhiere al Punto de Acuerdo número 

1513/2010 emitido el siete de diciembre de dos mil diez, por el Congreso del 

Estado de Colima, para que se exhorte al Congreso de la Unión y emprenda la 

reforma constitucional al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a efecto de que, se reconozca la educación inicial como 

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

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

la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, solicita a las 

comisiones  de Asuntos Indígenas de las legislaturas locales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para que se pronuncien a favor de los trabajos 

previos  al  Anteproyecto  de  la   Ley  General  de  Consulta  a  Pueblos  y 

Comunidades  Indígenas, que presenta la Comisión de Derechos y Cultura 

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

Estado;  5.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la  aprobación  del 

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente  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 

2



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

el orden del día 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 dos de agosto de dos mil once; enseguida el Diputado Rafael 

Zambrano Cervantes, dice: Acta de la Primera Sesión del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones de la  Sexagésima Legislatura,  correspondiente a su 

Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día dos de agosto de dos mil once. 

En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 

veinticuatro  minutos del día dos de agosto de dos mil once, en la Sala de 

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

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

Legislatura,  bajo la  Presidencia  del  Diputado Silvestre Velázquez  Guevara, 

actuando como secretarios los diputados Juan Javier Potrero Tizamitl y Rafael 

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

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

la  Secretaría  informó  que  se  encontraba  presente  la  mayoría  de  los 

ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  a  continuación  el 

Diputado Presidente dijo que, 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.  Informe a este 

Pleno sobre el desahogo de las sesiones, los asuntos tratados en ellas y los 

acuerdos emitidos durante el periodo que fungió la Comisión Permanente, a 

partir del dieciséis de mayo al treinta y uno de julio de dos mil once; 2. Lectura 

de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  3.  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 
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aprobado por  unanimidad  de votos. A continuación, el Diputado Presidente 

dijo que, para desahogar el primer punto del orden del día, pidió al Diputado 

Gelacio Montiel Fuentes, informara a este Pleno sobre el desahogo de las 

sesiones,  los asuntos tratados en ellas  y  los acuerdos emitidos  durante el 

periodo que fungió la Comisión Permanente que presidió, a partir del dieciséis 

de mayo al treinta y uno de julio de dos mil once; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, se tenía por recibido el informe dado a conocer. 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por 

este Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente 

dijo que, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio 

número DPTJ/42/0711 que enviaron el Presidente y Síndico del Municipio de 

San Pablo del Monte,  se turnara a su expediente parlamentario; del oficio 

sin  número  que  envió  el  Síndico  del  Municipio  de  San  José  Teacalco, 

mediante el cual solicita autorización de esta Soberanía, para la enajenación 

de bienes muebles propiedad del Municipio, se turnara a la Comisión de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto de la copia 

del oficio número SP/050/2011 que envió el Síndico del Municipio de Xaloztoc, 

se  turnara  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su 

conocimiento;  del  oficio  número  TRAM-0021/08/2011  que  enviaron 

miembros del Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, se turnara 

al  Órgano de Fiscalización Superior,  para su atención;  de la copia  del 

oficio  sin número que envió el  Presidente Ejecutivo Municipal  de Derechos 

Humanos del Frente Único Mexicano, se turnara a la Comisión de Derechos 

Humanos,  para  su  conocimiento; respecto  de  las  circulares  dadas  a 

conocer, se tuvieran por recibidas.  Pasando al último punto del orden del día, 

4



el Diputado Presidente,  concedió el  uso de la palabra a los diputados que 

quisieran referirse a asuntos de carácter general. No habiendo algún Diputado 

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

con  cuarenta  y  un  minutos del  día  dos  de  agosto  de  dos  mil  once,  se 

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

agosto 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  desea 

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

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

manera económica;  Secretaría:  Se informa Diputado Presidente  veintiséis 

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

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

la votación emitid se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de 

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

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

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, integrante de la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura al Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  adhiere  al  Punto  de  Acuerdo 
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número 1513/2010 emitido el siete de diciembre de dos mil diez, por el 

Congreso del Estado de Colima, para que se exhorte al Congreso de la 

Unión  y  emprenda  la  reforma  constitucional  al  artículo  3º  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que, 

se  reconozca  la  educación  inicial  como básica; enseguida  la  Diputada 

Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  dice:   LA  COMISIÓN  DE 

EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA.  EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO: LX01/2011. HONORABLE ASAMBLEA: A la comisión 

que suscribe le fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente, el 

expediente  parlamentario  número  LX  01/2011  que  contiene  el  oficio  que 

dirige,  los  c.c.  Dip.  Enrique  Rojas  Orozco  y  Dip.  Leonel  González 

Valencia secretarios de la LVI Legislatura del  H. Congreso del Estado 

de Colima, al que se adjunta el Punto de Acuerdo número 1513/2010, 

emitido el día siete de diciembre del año dos mil diez , del Congreso 

del Estado de Colima. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de 

la Mesa Directiva de este H.   Congreso,  por cuanto hace al  desahogo del 

turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 y 

82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

115, 124, 125, 126 y 128  del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  El 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  dispuso  turnar  a  la  Comisión  de 

EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA  el  expediente 

parlamentario número LX01/2011 el  cual  contiene el  oficio  que dirige,  el 

c.c. Diputado  Enrique  Rojas  Orozco  y  Diputada  Leonel  González 

Valencia Secretarios de la LVI Legislatura del  H. Congreso del Estado 

de Colima,  al que se adjunta el Punto de Acuerdo número 1513/2010, 

emitido el día siete de diciembre del año dos mil diez en el Congreso 

del Estado de Colima. 2. Con fecha tres de Agosto del año dos mil once, la 
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Comisión Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  se  reunió  para 

analizar  el  Dictamen  del  Punto  de  Acuerdo  multicitado,  acordándose  su 

viabilidad, solicitando se hicieren los trámites necesarios para presentarlo al 

pleno  de  este  H.  Congreso  para  su  aprobación  correspondiente.  Con  lo 

narrado  anteriormente  esta  Comisión  Dictaminadora  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. Que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, Decretos o Acuerdos…”.  II. Con la citada disposición constitucional, 

se justifica la competencia de esta  soberanía para proceder, al estudio de 

dicha iniciativa materia del presente dictamen; III. De conformidad con lo que 

establece  el  artículo  3  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  la  educación  que  imparta  el  Estado  tenderá  a  desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 

vez el amor a la Patria y la coincidencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia.  IV. Para efectos del presente Dictamen cabe 

hacer  mención,  que  a  partir  del  año  de  1990  fue  reconocida,  por  la 

Conferencia  Mundial  de  “Educación  para  Todos”,  la  importancia  de  la 

educación y cuidado en los primeros meses y años de vida, lo que significo un 

hito  en este campo al  reconocerse que el  aprendizaje  educativo  comienza 

desde  el  nacimiento,  con  lo  que  se  inauguraba  una  nueva  visión  de  la 

educación básica. En el 2000 en el Foro Mundial de “Educación para Todos” 

donde se acordó también mejorar el  cuidado y la  educación de la  primera 

infancia en tres aspectos: acceso, calidad y equidad; V. En el mes de octubre 

del año dos mil diez, tuvo verificativo el Encuentro Internacional de “Educación 

Inicial y Preescolar Universalización de la Educación Temprana” en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León; y por tratarse de un tema de la mayor relevancia 

para  el  desarrollo  del  país  la  educación  inicial,  concurrieron  científicos, 

investigadores,  especialistas,  académicos,  representantes  de  organismos 
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internacionales y de Gobierno provenientes de Organismos Internacionales y 

de  Gobiernos  provenientes  de  25  países  de  América  y  de  Europa,  que 

abordaron el diseño de políticas públicas, programas, servicios, intervención 

educativa y estrategias  sobre los grandes beneficios de la universalización de 

la educación inicial o temprana. Asimismo, a este evento, promovido por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), Conjuntamente con los Centros 

de  Desarrollo  Infantil  del  Frente  Popular  “Tierra  y  Libertad”  (CENDIS), 

asistieron delegaciones de docentes de las 32 entidades que, de igual forma 

promueven la universalización de la educación inicial como obligatoria desde 

los primeros meses del nacimiento de las niñas y los niños, siendo destacada 

su  participación,  recogiendo  también  las  propuestas  para  impulsar  en  sus 

entidades de origen la promoción política para que el Congreso de la Unión 

lleve a cabo la reforma constitucional que se requiere para la obligatoriedad de 

este nivel  educativo.  Este acontecimiento se suma a muchos otros que se 

desarrollan a nivel mundial desde los años 90s del siglo pasado, para fijar la 

atención  en  la  importancia  de  la  educación  inicial  o  de  primera  infancia, 

promovidos por los estudiosos de la  educación y los gobiernos con vocación 

social  consistentes de que es primordial  impulsar  la educación inicial  si  se 

quiere avanzar en la construcción de una mejor sociedad. Es por ello que han 

empujado grandes acciones tendientes a la atención, el cuidado y el desarrollo 

de la niñez a partir de su formación integral desde los primeros meses de vida. 

VI.  Cabe  reiterar,  que  nuestro  país  suscribió  la  Convención  sobre  los 

Derechos  del  Niño,  adquiriendo  con  ello  el  compromiso  de  ajustar  a  sus 

ordenamientos legales y adoptar otras medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de los derechos contemplados en dicha Convención, entre otros, el 

que establece que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción 

de  sus  necesidades  de  educación  y  para  su  desarrollo  integral.  En  esta 

tesitura, la Comisión dictaminadora con el documento en estudio, y  toda vez 

8



que, el acuerdo internacional al que se somete nuestro país, ha originado una 

serie  de  acciones  legislativas  para  promover  que  sea  el  Estado  el  que 

proporcione lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el 

ejercicio  pleno  de  sus  derechos.  Una  de  esas  acciones  fue  la  propia  la 

aprobación de la reforma y adición al artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 07 de abril del año 2000. No obstante que la propia Constitución General y 

las de los Estados consideran en sus ordenamientos la educación integral, los 

resultados, sin embargo, son deplorables, como lo consignó la Organización 

de Naciones Unidas para la Educación,  la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

señalando que México continúa estancado en los últimos lugares en cuanto a 

la universalización de la primaria, la paridad de los sexos en el acceso a la 

enseñanza, alfabetización y calidad educativa; pues de 51 países, el nuestro 

se encuentra en el lugar 48 apenas superando a Albania, Reino de Bahréin y 

Azerbaiyán,  pero  siendo  superada  por  Bardados,  Trinidad  y  Tobago  y 

Bahamas  en  el  Caribe.  Por  las  consideraciones  expuestas  en  los 

numerales anteriores,  esta comisión,  resuelve que es procedente la 

propuesta en estudio. Por lo que en este acto se permite  someter 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; artículo 9 Fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se Adhiere al Punto de Acuerdo número 1513/2010, emitido el día 

siete de diciembre del año dos mil diez por el Congreso del Estado de 

Colima, para que se exhorte al Congreso de la Unión y emprenda la reforma 

constitucional al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  a efecto de que, se reconozca la educación inicial como básica. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  autoriza  al 

Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía  para  que  remita  el  presente 

Acuerdo  al  Congreso  de  la  Unión.  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 de 

Tlaxcala,  a  los  cuatro  días  del  mes  de  agosto  de  dos  mil  once. 

ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”.  LA 

COMISIÓN  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA. 

DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES;  DIPUTADA  GLORIA 

MICAELA  CUATIANQUIZ  ATRIANO;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 

AGUILAR;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL; 

DIPUTADO TOMAS VÁSQUEZ VÁSQUEZ, VOCAL; Presidente :   Queda 

de primera lectura el  dictamen dado a conocer por la Comisión de Educación 

Ciencia  Tecnología  y  Cultura.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  Diputado 

Mario  Hernández  Ramírez,  dice:  Gracias  señor  presidente  por  economía 

legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del  Reglamento Interior del 

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

dictamen de mérito, con 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  Mario Hernández Ramírez,  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 u 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 
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propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa 

el  tramite de 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; 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, 

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  aprobado  en  lo 

general  y  en  lo  particular  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputada Eladia Torres Muñoz, integrante de la  Comisión de Derechos y 

Cultura Indígena, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que la Sexagésima Legislatura del Congreso de Tlaxcala, solicita a 

las comisiones  de Asuntos Indígenas de las legislaturas locales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se pronuncien a favor 

de los trabajos previos al Anteproyecto de la  Ley General de Consulta a 

Pueblos y Comunidades  Indígenas; enseguida la Diputada Eladia Torres 
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Muñoz,  dice: con su permiso señor Presidente. HONORABLE ASAMBLEA. 

A   la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  Expediente  Parlamentario 

número  LX103/2011 que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se exhorta a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal para que a través de las Comisiones de Asuntos Indígenas 

se  pronuncien  a  favor  de  los  trabajos  previos  al  anteproyecto  de  la  Ley 

General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, presentada por  la 

Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano Presidenta  de la  Comisión de 

Derechos  y  Cultura  Indígena.   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,  81, y 82 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala;  36, 37 fracción VIII, 38, 45 Y 124 del Reglamento Interior 

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

RESULTANDOS.  1.  En sesión ordinaria de fecha doce de mayo del año en 

curso la  Diputada  Gloria Micaela Cuatianquiz  Atriano presentó la  Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo por el que se Exhorta a las Legislaturas Locales y 

a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  para  que  a  través  de  las 

Comisiones  de  Asuntos  Indígenas  se  pronuncien  a  favor  de  los  trabajos 

previos  al  anteproyecto  de  la  Ley  General  de  Consulta  a  Pueblos  y 

Comunidades Indígenas.  2. En esta misma fecha, la Mesa Directiva dispuso 

turnar a la Comisión de Derechos y Cultura Indígena la iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo  por el que se Exhorta a las Legislaturas de los Estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que a través de las Comisiones 

de  Asuntos  Indígenas  se  pronuncien  a  favor  de  los  trabajos  previos  al 

anteproyecto  de  la  Ley  General  de  Consulta  a  Pueblos  y  Comunidades 

Indígenas, para su dictamen correspondiente.  3. Mediante el oficio No. GMCA 

05/2011,  girado  por  el  Lic.  Juan Gualberto  Saldaña  Hernández,  Secretario 
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Técnico de la Comisión de Derechos y Cultura Indígena, en la cual convoca a 

los Diputados integrantes de la misma, en la que se analizará el Expediente 

Parlamentario número  LX103/2011 que contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo,  por  el  que  se  Exhorta  a  las  Legislaturas  de  los  Estados  y  a  la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que a través de las Comisiones 

de  Asuntos  Indígenas  se  pronuncien  a  favor  de  los  trabajos  previos  al 

anteproyecto  de  la  Ley  General  de  Consulta  a  Pueblos  y  Comunidades 

Indígenas,  presentada  por   la  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano 

Presidenta de la Comisión de Derechos y Cultura Indígena, para su análisis y 

dictamen correspondiente.  Por lo cual,  esta Comisión se permite emitir los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  el   artículo  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. Así mismo el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  faculta  a  esta  comisión  dictaminadora  la  elaboración  del 

presente proyecto de acuerdo. III. De igual forma los artículos 36, 37 fracción 

VIII, 38 y 45 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 

turnados  en  materia  de  derechos  y  cultura  indígena,  con  la  finalidad  de 

contribuir  con  esta  Soberanía  en  el  cumplimiento  de  su  encomienda 

Constitucional;  y en particular se trata de Exhortar a las Legislaturas de los 

Estados  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  para  que  se 

pronuncien a favor de los trabajos previos al  Anteproyecto de Ley General de 

Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas que realizan las comisiones de 

Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión.  IV. La comisión dictaminadora 

ha analizado los comentarios vertidos  por el secretario técnico de la misma, 

en la que propone el cambio al texto original de la iniciativa presentada por la 
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Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, en el sentido de manifestarse a 

favor de los trabajos que realizan las comisiones de Asuntos Indígenas del 

Congreso de la Unión.   V.  El objetivo del presente Acuerdo es lograr que, 

mediante el Exhorto de esta Soberanía dirigido a los Congresos Locales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncien a favor de los trabajos 

previos  que  está  realizando  el  Congreso  de  la  Unión  a  través  de  las 

Comisiones de Asuntos Indígenas relativos al anteproyecto de la Ley General 

de  Consulta  a  Pueblos  y  Comunidades  Indígenas.  VI. Que  el  presente 

Acuerdo traerá  como resultado que mediante el Exhorto de merito, la consulta 

previa  sea un derecho fundamental que tengan los pueblos y comunidades 

indígenas del Estado de Tlaxcala,  de poder decidir sobre medidas judiciales o 

administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 

dentro  de sus  territorios,  buscando  de esta  manera proteger  su  integridad 

cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.  VII.  El 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, es el encargado de salvaguardar la 

Soberanía del pueblo Tlaxcalteca, y en este sentido, 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.  VIII. Que 

ante estas consideraciones, es oportuno que se hagan los estudios técnicos y 

jurídicos  necesarios  de parte  de  las  comisiones  de Asuntos  Indígenas  del 

Congreso de la Unión a fin de que se logre la Ley General de Consulta a 

Pueblos  y  Comunidades  Indígenas.  Por  lo   anteriormente  expuesto,  la 

Comisión  de  Derechos  y  Cultura  Indígena,  somete  a  la  consideración  del 

Pleno  de  esta  Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO   DE  ACUERDO. 

PRIMERO.  En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la 

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

fracción III  10 Apartado B Fracciones I y  VII y 104 Fracciones I, XIII y XV de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión de 
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Derechos y Cultura Indígena, se permite someter a consideración del Pleno de 

esta  Soberanía  el  siguiente  Exhorto  mediante  el  cual  nos  manifestamos a 

favor de los trabajos realizados por  las comisiones de Asuntos Indígenas del 

Congreso  de  la  Unión  en  lo  relativo  al  proceso  de  Consulta  para  la  Ley 

General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, teniendo como eje 

fundamental, el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas 

en la toma de decisiones en los planes y proyectos que les puedan impactar 

de  manera  directa,  así  mismo  solicitamos   a  las  comisiones  de  asuntos 

indígenas de las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal  para  que  se  pronuncien  a  favor  de  los  trabajos  previos  al 

Anteproyecto  de  Ley  General  de  Consulta  a  Pueblos  y  Comunidades 

Indígenas.  SEGUNDO.  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 a las comisiones de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión, así 

como  a  las  Legislaturas  Locales  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito 

Federal.  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   cuatro  días   del  mes de 

Agosto del año dos mil once. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADA 

GLORIA  MICAELA CUATIANQUIZ ATRIANO, PRESIDENTA;  DIPUTADO 

BERNARDINO  PALACIOS  MONTIEL,  VOCAL;  DIPUTADA  ELADIA 

TORRES  MUÑOZ,  VOCAL.   Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el 

dictamen presentado por  la  Comisión  de  derechos y cultura Indígena,  se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano  Diputado Bernardino Palacios 

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

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 
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Estado,  solicito  se dispense el  trámite 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 el 

ciudadano  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  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, 

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 mérito 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; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen con Proyecto 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 aprobado el 

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  unanimidad de  votos;  en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 
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Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

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

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

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

dice:  Se  recibió  copia  del  oficio  número  P.M./CHIAU/2011,  que  envía  el 

Licenciado Ángel Meneses Barbosa, Presidente Municipal  de Chiautempan, 

Tlax., al ciudadano José Guadalupe Vázquez Ahuatzin, a través del cual hace 

diversas manifestaciones en relación al conflicto que se vive en la Comunidad 

de Guadalupe Ixcotla;  se recibió copia del oficio número S A./CHIAU/2011, 

que  envía  el  T.C.  Aarón  Ipatzi  Pérez,  Secretario  del  municipio  de 

Chiautempan, Tlax., al ciudadano Salvador Cerero  Rojas, a través del cual 

hace diversas manifestaciones en relación a la problemática que se vive en la 

Comunidad de Guadalupe Ixcotla; se recibió escrito que envía el ciudadano 

Bernardino Pérez Sánchez, Síndico del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, 

Tlax., a través del cual solicita que se establezcan presidencias de Comunidad 

en los barrios que conforman el Municipio; se recibió oficio sin número que 

envía el ciudadano Edgardo Meléndez Juárez, Presidente de Comunidad de la 

Sección Primera del Municipio de Teolocholco, Tlax., a través del cual informa 

que  el  Presidente  Municipal  el  ciudadano  Germán Texis  Flores,  ordenó  la 

detención de la prerrogativa del 31 de julio; se recibió oficio número CP2R2A.- 

2158.28, que envía el Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el 

que se exhorta dentro del marco del respecto a la Soberanía de los estados, a 

los congresos locales, a emprender la revisión de sus respectivas leyes, para 

que realicen a éstas las reformas conducentes o en su caso, emitan las leyes 

necesarias  para  combatir  la  violencia  escolar;  se  recibió  oficio  número 
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CP2R2A.-2147.28,  que  envía  el  Senador  Francisco  Arroyo  Vieyra, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, por el que se exhorta a los ejecutivos estatales y a las legislaturas 

locales,  a  que  lleven  a  cabo  la  armonización  de  las  personas  con 

discapacidad;  se   recibió  oficio  sin  número  que  envía  la  Diputada  Leticia 

Quezada  Contreras,  Presidenta  de  la  Comisión  Bicamaral  del  Canal  de 

Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través 

del cual hace una atenta invitación al primer Foro Nacional de Comunicación 

Legislativa, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto en el Congreso 

Mexicano;  se  recibió  circular  número  8,  que  envía  el  ciudadano  Rafael 

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

del cual remite copia del Acuerdo número 89, por el que se hace un atento 

llamado al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función 

Pública,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia,  dé  seguimiento  a  las 

denuncias presentadas ante esta Dependencia Federal por los integrantes de 

la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), 

así también realice una auditoría al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); se recibió copia del oficio número 

OFS/2430/22011, que envía el Licenciado y Contador Público, Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso 

del Estado, al Licenciado Ángel Meneses Barbosa, Presidente Municipal de 

Chiautempan,  Tlax.,  a  través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en 

relación a la problemática de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla; se recibió 

escrito que envía la Licenciada Luz María Vázquez Ávila,  a través del cual 

solicita  la  devolución  de  todos  y  cada  uno  de  los  documentos  originales 

presentados para formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos;  se recibió  oficio  número DT/0894/11,  que envía  el 

Licenciado Angelo Gutiérrez Hernández, Delegado del Consejo Nacional de 
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Fomento Educativo Delegación Tlaxcala, a través del cual solicita el préstamo 

del  Patio  Vitral  o  Pasillos  del  Congreso,  toda  vez  que  se  realizará  una 

Exposición Fotográfica relativa e la Vida del Consejo Nacional  de Fomento 

Educativo en Tlaxcala, el cual se llevará a cabo del 5 al 11 de septiembre del 

año en curso; se recibió circular número 04, que envía la ciudadana Alejandra 

Cruz  Toledo  Zebadúa,  Diputada  Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de 

Chiapas,  a través del  cual informa la integración de la Mesa Directiva que 

fungirá por el periodo comprendido del 01 de julio de 2011 al 15 de febrero de 

2012;  se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  la  Diputada  Adela  González 

Moreno,  Secretaria de la Mesa Directiva del  Congreso del  Estado de Baja 

California  Sur,  a  través  del  cual  informa  del  Primer  Periodo  de  Receso 

correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional,  así  como  la 

elección  de la  Mesa Directiva  del  Segundo Periodo Ordinario  de Sesiones 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  número 

P.M./CHIAU/2011  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Chiautempan, 

túrnese  a  la  Comisión de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del 

oficio  número  SA./CHIAU/2011  que  envía  el  Secretario  del  Municipio  de 

Chiautempan,  túrnese  a  la  Comisión de  Asuntos  Municipales,  para su 

conocimiento;  del  escrito  que  envía  el  Síndico  del  Municipio  de  La 

Magdalena Tlaltelulco, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; del oficio sin número que envía el Presidente de 

Comunidad de la Sección Primera del Municipio de Teolocholco, túrnese a la 

Comisión de Asuntos  Municipales,  para su atención;  del  oficio  número 

CP2R2A-2158.28  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  túrnese a la Comisión de 
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Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  atención;  del  oficio 

número CP2R2A-2147.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos, para su atención;  respecto del oficio sin número que 

envía  la  Presidenta  de la  Comisión  Bicamaral  del  Canal  de Televisión  del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política,  para su atención;  respecto de la 

circular  número 8  que  envió  el  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de 

Oaxaca,  túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  del  oficio  número 

OFS/2430/2011 que envía el Auditor de Fiscalización Superior del Congreso 

del  Estado,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su 

atención;  del  escrito  que  envía  la  Licenciada  Luz  María  Vázquez  Ávila, 

mediante  el  cual  solicita  la  devolución  de  los  documentos  originales 

presentados para formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos,  se faculta al Secretario Parlamentario, hiciera la 

devolución de los documentos; del oficio número DT/0894/11 que envía el 

Delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo Delegación Tlaxcala, 

túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su 

atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. 

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

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

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

Morales  Pérez,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  y  de  ustedes 

compañeros y compañeras diputadas, buenos días a todos: En el uso de las 

facultades que me confieren los artículo 45 y 54 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, 9 y 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 12 y 14 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso 
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del Estado, vengo a esta tribuna para hablar de un tema que es de interés 

público como lo es el cuidado del arte sacro en la nuestra Entidad y se ha 

visto severamente dañado por los últimos acontecimientos registrados que se 

suman  a  los  ilícitos  de  otra  naturaleza  que  se  registran  con  frecuencia, 

dañando la imagen de nuestro Estado y que sin duda alguna nos debe llevar a 

una  reflexión  profunda  como  ciudadanos  católicos  o  no  católicos  pues  la 

delincuencia no respeta el credo, en días pasado, concretamente el veintiséis 

de julio del año en curso, sucedió un acontecimiento que trastoca los valores 

de respeto al culto  y a la propiedad en Pleno centro de la Ciudad Capital y a 

una calle de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en la Iglesia de 

San Nicolás Tolentino, se perpetro el robo de una pieza de valor incalculable 

no solo material, sino espiritual para la Iglesia Católica, el robo del Sagrario 

lugar  donde  se  depositan  el  cupón  con  las  ostias  sagradas  mismas  que 

también fueron sustraídas,  este hecho indigna  a  la  comunidad  Tlaxcalteca 

pues se trata de arte sacro situación que deja vulnerable a cualquier sector de 

la sociedad y en este caso a los bienes religiosos, la población de Tlaxcala 

requiere  resultados  de las  autoridades,  hagamos nuestro  trabajo  de forma 

eficiente y coordinada, lo anterior, por lo anterior considero que es necesario 

establecer penas más severas en la comisión de este tipo de ilícitos, por lo 

que me permito exhortar a las instituciones de Seguridad Pública en el Estado, 

de los municipios y a todos los sectores relacionados con su cuidado, para 

que en forma coordinada fortalezcan y emprendan acciones preventivas, así 

mismo que las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos 

den  atención  puntual  para  lograr  el  esclarecimiento  entre  otros  del  robo 

perpetrado el veintiséis de julio y que se castiguen a los responsables de este 

hecho  sin  precedentes  en Tlaxcala.  Presidente:  Se concede  el  uso de la 

palabra al Diputado Fortunato Macías Lima, dice: Con el permiso de la Mesa 

de este Honorable Congreso y de todos los presentes: Quisiera referirme a 
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algunas declaraciones que me siguen incomodando, y yo creo que deberían 

de ser incomodidad para todos, nosotros como diputados, creo que el hecho 

de  ganar  cámara  no  implica  que  perdamos  la  responsabilidad  de  la  cual 

nosotros estamos aquí, representando no a un gobierno, sino a un poder que 

la  sociedad  en su conjunto  de Tlaxcala  nos ha otorgado,  y  me refiero  en 

especifico al Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Silvestre Velázquez 

Guevara, considero que aparte de lo que las comisiones unidas que tiene a su 

cargo la reforma de la Ley de Adultos Mayores y voy a citar los artículos que 

por cierto han violando, perdón, si del Reglamento Interno de este Congreso, 

en el cual le hemos restado importancia incluso,  para cumplir  o concluir  la 

Agenda Legislativa del Primer Periodo, y que además no veo como vamos a 

conformar la que sigue, si no hemos podido cumplir con la primera, y aquí me 

apego a que no me quiero ver hostigoso en el asunto, nada más quisiera yo 

leer, algo de lo que se supone el declara que “La posición real del gobierno es 

muy importante para poder tomar una decisión en el Congreso”, ahora resulta 

que nosotros dependemos de otro Poder, y no somos autónomos, creo que la 

responsabilidad de nosotros como diputados es cumplir con nuestro trabajo y 

sé  que  lo  que  hicimos  ayer  con  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  es 

importante,  me  queda  claro  como  muchos  otros  temas,  como  la  reforma 

electoral, como muchos otros temas que yo creo que aquí están pendientes 

en  esta  mesa,  y  voy  a  leer  textualmente  lo  que  estas  comisiones  a  los 

artículos que dicen a lo mejor por si no los han leído, que han violado, artículo 

74 del Reglamento Interno de este Congreso, “Las comisiones por medio de 

su Presidente podrán solicitar a las oficinas públicas estatales la información 

que estimen necesaria  para la  atención y desahogo de los  asuntos  de su 

ramo, o de la iniciativa o asunto que se le haya turnado”, quiero decirles que 

aunque este artículo, la Fracción Parlamentaria del PAN citó al Secretario de 

Finanzas  desde hace mucho tiempo también  y nunca  compareció,  para  el 
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asunto de la Ley de Adultos Mayores, a parte la Mesa Directiva se supone que 

las comisiones también quedaron que las iban a citar y hasta ahorita creo que 

no  se  ha  dado,  voy  a  citar  otra  parte:  “si  las  comisiones  encargadas  de 

dictaminar no han emitido el dictamen correspondiente violando y destacando 

lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento Interno del Congreso del Estado 

de Tlaxcala”, que a la letra dice: “Toda comisión presentara su dictamen por 

escrito de los asuntos de su competencia, dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha en que los haya recibido”, no hemos tenido ni una cosa, ni la otra, 

por eso pido un poco de respeto cuando nuestros amigos de los medios nos 

dirijamos nosotros, por qué, voy a leer otro parrafito de que nuestro Presidente 

también  dijo:  “El  hecho  de  aumentarle  presupuesto  a  un  programa  social 

significa que hay  necesidad de recursos y esos recursos hay que tomarlos de 

alguna parte, para poder satisfacerlos dado que hubo una disminución en el 

Presupuesto”, o sea yo creo que hablo de este segundo ajuste no, pero la Ley 

de Adultos Mayores es clara y le invito a mi Presidente que la lea, dice: “El 

veinticinco  por  ciento  de  los  ingresos  locales”,  o  sea  no  estamos en este 

programa,  estamos para  obviamente  expensas  de los  ajustes,  sino  de los 

ingresos y luego dice el artículo 77 “Si alguna comisión no emite el dictamen 

dentro del término o programa señalados para tal efecto, el Presidente de la 

Mesa Directiva en sesión privada le requerirá a que lo presente en público en 

la  siguiente,  yo  no dudo que el  Presidente  de la  Junta  de Coordinación y 

Concertación Política, haya pedido esa información porque me consta, tengo 

los oficios que él ha girado a las comisiones solicitándole información y no se 

ha  dado,  y  no  nada  más  estoy  hablando  de  la  Ley  de  Adultos  Mayores, 

compañeros diputados hay muchas que están ahí en la mesa, y que yo creo 

que deberíamos de retomar, porque leer aquí es bien bonito, al frente,  pero la 

responsabilidad con que lo hagas implica que tienen a tras o por lo menos yo 

tengo seis municipios que represento y son los más pobres del Estado por 
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cierto, norponiente, donde el noventa por ciento de la población es campesina, 

donde no hay seguro social,  donde hay IMSS, donde no hay pensiones, ni 

jubilaciones,  por ello  estoy peleando esta Ley de Adultos Mayores,  porque 

esos campesinos nadie los protege después de los sesenta años de edad, yo 

quisiera decirle al Presidente que su zona de Tlaxco, también es muy pobre, y 

ojalá y se ponga a pensar en ellos. Presidente: concede el uso de la palabra 

al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: Con su permiso señor 

Presidente,  (se  terminó  el  casete)  por  mi  parte,  yo  creo  que  la  manera 

irresponsable como se hizo un presupuesto, porque fue aprobado el quince de 

noviembre de dos mil diez, un presupuesto hecho a modo, que ni siquiera lo 

analizaron los diputados de la anterior Legislatura, entonces ahorita es, si es 

bien  cierto  que  nosotros  tomamos  la  decisión  que  somos  un  organismo 

autónomo, de poderes, bueno yo creo que también es bien importante que 

ustedes sepan diputados y que sepa la gente que pues no hubo análisis de 

ese presupuesto entonces yo creo el tema de adultos mayores es importante 

no solo para un Diputado es un tema muy importante para todos nosotros y se 

tiene que trabajar de manera conjunta con el Gobierno del Estado puesto que 

también se está haciendo un nuevo padrón, ya que pues anteriormente pues 

había un padrón elevado y que no estaba acorde a la realidad financiera, y se 

los dijo porque afortunadamente tenemos el perfil, tenemos el conocimiento y 

si  nos  importa  tanto  lo  que  nos  importa  qué,  pues  estamos  trabajando  y 

estamos esperando el nuevo padrón que tiene mandarlo el Poder Ejecutivo, 

ya  que  el  ejecuta  ese recurso,  entonces  yo  creo también  es  una  falta  de 

respeto porque nosotros estamos dentro de esta Comisión y créame Diputado 

que estamos en la mejor disposición de sacar este tema de los recursos, pero 

también es pedirles a ustedes que también ténganos la participación tanto en 

la Junta de Coordinación  que es el máximo órgano para que realmente le 

demos un análisis a las finanzas, porque créame que cuando no se aprueban 
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los  presupuestos  para  este  ejercicio,  sin  un  previo  análisis  porque  fue 

aprobado  les  digo  ese  mismo  día  como  se  han  aprobado  otras  reformas 

entonces pues ni siquiera hubo el análisis de la Comisión de Finanzas pasada, 

entonces yo los invito a ustedes a que también tengamos esa participación y 

que le demos salida a este tema, yo creo que el tema adultos mayores es 

importante para todos nosotros, yo también represento a cuatro municipios y 

les  hago  esa invitación  que nos adentremos un poco más al  tema de los 

recursos  ,  ya  que  ya  lo  mencionaba  un  Diputado  Federal  bueno  que  es 

improcedente  aprobar  algo para que después pues no resulte ese famoso 

costo beneficio para la gente de la tercera edad.  Presidente:  Se concede el 

uso de la palabra al Diputado  Justo Lozano Tovar,  dice: Muy buenos días 

tengan  todos  ustedes,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  pero  con  el  permiso 

especial  de  todos  ustedes  compañeros  diputados:  Alabo  y  escucho  con 

atención las palabras del Diputado que dignamente representa su distrito a mi 

compañero  que  con  tenacidad  defiende  una  Ley  que  beneficiaría  a  los 

sectores más desprotegidos, veo con tristeza que nuestros compañeros de la 

bancada de enfrente, insisten en defender solamente algunas posiciones que 

no son defendibles,  veo con tristeza además que hablan del pasado, de la 

anterior Legislatura y bueno podríamos culparlos de todo, aquí estamos para 

eso, solo quiero recordarle al Diputado que aquí también se puede modificar el 

presupuesto  y  que  es  una  facultad  de ustedes  que  por  eso  precisamente 

fueron electos, precisamente ustedes son la voz del pueblo, ustedes como yo 

venimos a decir aquí lo que el pueblo quiere, para eso fuimos electos, pero 

ahora  pareciera  ser  que  nuestros  amigos  del  PAN,  del  quien  me  siento 

orgulloso de serlo, defendemos la ideología que debería defender los partidos 

de  izquierda,  también  tenemos  una  Ley  atrasada,  que  es  una  Ley  que 

defiende  y  que  da  mucha  certeza  a  nuestro  amigos  con  capacidades 

diferentes, una Ley que también nuestra amiga nos ha apoyado en hacer y 
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enriquecer  una Ley,  para que los  adultos  mayores  puedan tener  un mejor 

beneficio, sin embargo tampoco hay trabajo sobre de eso, sin embargo aquí 

vinieron los compañeros, y nos dijeron que era letra muerta y parece que sí, y 

si hay un responsable no es necesario que nuestros amigos se metan como 

apéndice hablar de él o/a tratar de defenderlo, aquí si hay un responsable, se 

llama Silvestre, tenemos que ponernos a trabajar, estamos en un momento de 

iniciar  el  segundo  proceso,  el  Segundo  Período  y  no podemos  concluir  el 

Primero  y  solamente  decimos  que  es  responsabilidad  de  los  pasados 

legisladores, vaya que forma de defender, es imposible defender lo que no es 

defendible,  yo  invito  a  mis  amigos,  a  mis  compañeros  diputados  que  nos 

pongamos  a  trabajar  que  debe  ser  orgullo  para  cualquier  Diputado  estar 

presidiendo esta asamblea, pero que terrible que se le diga que se ponga a 

trabajar,  y  lo  único  que  estamos  pidiendo  es  trabajo  para  el  sector  más 

vulnerable, y entonces que quede claro y constancia en esta sesión, somos 

nosotros  quienes  estamos  pidiendo  que  los  sectores  más  desprotegidos 

tengamos y protejamos con las leyes.  Presidente:  se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, dice: Con el permiso de 

la Mesa: Yo creo que tenemos un papel preponderante en estos momentos 

del cual debemos de hacer uso, hoy somos actores de este Poder Legislativo 

y no nos toca juzgar a las legislatura pasadas ni a los gobiernos pasados, nos 

toca actuar en el presente, yo creo que si hablamos de faltas de respeto, esa 

es una,  el  de estar  juzgando los trabajos que hizo la  LIX Legislatura,  y el 

gobierno pasado, tenemos que ponernos a trabajar en nuestra realidad en el 

hoy, en el ahora, y yo si pediría que se hiciera una revisión de lo que está 

pasando en el programa de los adultos mayores, que hagamos una revisión a 

fondo, primero que pensemos en que en las propuestas de reforma a la Ley 

de Adultos Mayores, es en el sentido de empatar a la Ley Federal, que dice 

que adultos mayores se consideran a partir  de los sesenta años, y la norma 
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universal lo determina de la misma manera, en el país de los veinte estados 

que tienen apoyo los adultos mayores solo Tlaxcala y Guerrero consideran a 

los adultos mayores a partir de los sesenta y cinco años y los demás estados 

a  partir  de  los  sesenta,  repito  como  la  Ley  Federal  y  como  la  norma 

internacional lo determina, pensemos en que todos tenemos adultos mayores 

en nuestros municipios, pero hay que hacer un análisis de este nuevo padrón, 

de este nuevo programa de adultos mayores, porque hoy se está dando un 

retroactivo a los adultos mayores,  de un nuevo padrón, en el entendido de 

porque es retroactivo si de enero a la fecha los que tienen o los que están en 

este nuevo padrón no estaban incluidos, dinero lo hay el presupuesto se dejo 

desde el año pasado para poder aplicarlo en este, en este, a partir de enero 

en este año, hay un nuevo padrón y el Secretario de Finanzas y el Ejecutivo 

hicieron varias declaraciones en muchos momento en el  sentido de que el 

recurso de ciento cuatro millones de pesos o ciento ocho millones de pesos 

estaba vigente para poder aplicarse en el programa de los adultos mayores, 

adonde están los intereses generados de enero a julio de esos ciento ocho 

millones de pesos, a donde esta ese nuevo padrón exhibido como lo dijeron 

para que los ciudadanos fueran los auditores de ese programa, yo creo que 

tenemos  que  pensar  en  beneficiar  al  mayor  número  de  personas  adultos 

mayores que no tienen un ingreso fijo para poder subsistir porque además  el 

ingreso estatal ahí está, yo invito a la Comisión de Puntos Constitucionales y a 

la Comisión de Derechos Humanos a que trabajemos en este dictamen y si lo 

van a entregar negativo, entréguenlo pero que si se entregue ya el dictamen 

que tan cuestionado ha estado, hemos sacado adelante muchos dictámenes 

de otras, de otros temas tan importantes también para Tlaxcala y yo creo que 

podemos hacer a un lado nuestro, nuestra obligación de esa defensa a los 

adultos mayores, pongámonos a trabajar y hagamos lo que nos corresponde. 

Presidente:  Se concede el  uso de la palabra al  Diputado  Gelacio Montiel 
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Fuentes,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Presidencia:  Qué  bien  que  nuestros 

compañeros  diputados  traigan  a  tribuna  temas  de  interés,  primero  quiero 

felicitar a los diputados de Acción Nacional por interesarse en los programas 

de desarrollo social y en especial de los adultos mayores, mi reconocimiento, 

también aprovecho la  oportunidad para felicitar  a los diputados del  Partido 

Revolucionario  Institucional  por  interesarse  especialmente  en  verificar  y 

atender programas de adultos mayores, revisar el padrón, ir a los municipios y 

hacer una nueva lista de beneficiarios, pero que pena que tuvieron que haber 

pasado  diez  años,  para  que  se  dieran  cuenta  que  atender  a  los  grupos 

vulnerables, a la gente que más necesita en este Estado, en este país, que es 

un deber de todo gobierno que actúa con responsabilidad social, pero si los 

felicito que apoyen e impulsen programas que surgieron y nacieron desde la 

idea los partidos de izquierda,  desde el  seno del  Partido de la Revolución 

Democrática, que pensó en que gobernar y gobernar bien es pensando en la 

gente  y  trabajando  para  ellos,  sin  embargo,  creo  que  es  de  justicia  y  de 

responsabilidad  que  todos  nosotros  atender  no  solo  lo  urgente,  sino  lo 

importante por ello le pediría a los integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política que  incluyan dentro de la Agenda Legislativa como una 

prioridad  recibir  el  proyecto  de  dictamen  para  su  estudio,  análisis  y 

comprometernos con la sociedad tlaxcalteca que en este Segundo Período se 

apruebe  la  Ley  para  Adultos  Mayores,  sin  lugar  a  dudas  podemos  tener 

muchas diferencias, pero cuando se ponga por encima de los intereses de los 

partidos políticos, o del cálculo electoral que en un momento dado puede ser 

la tentación, cuando pensemos primero los tlaxcaltecas estoy seguro que la 

alternativa si es ponernos de acuerdo.  Presidente:  Se concede el uso de la 

palabra el Diputado Jorge García Luna, dice: Con el permiso de la Mesa, con 

el  permiso  de  todos  ustedes  señores  diputados:  Estoy  escuchando  la 

participación de cada uno de los compañeros que me antecedieron la palabra, 
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y se habla de trabajo, se habla de responsabilidad, y creo yo que aquí sin 

excepción de ninguno, de nadie debemos y tenemos o debemos tener esas 

características de responsabilidad y de trabajo, porque si bien es cierto, no 

nos pagan con tepalcates, nos pagan bien y en ese sentido tenemos que dar 

resultados  a  la  sociedad,  desde  luego  que  los  partidos  de  izquierda  y  en 

especial el partido socialista defiende y va enarbolar, buscar que las clases 

más desprotegidas tengan esos beneficios  porque se lo  merecen,  pero tal 

pareciera que este asunto que tengo entendido porque hasta este momento 

no  han  presentado  la  agenda  legislativa  de  este  Segundo  Periodo,  tengo 

entendido  que  está  incluido  en  el  temario,  pero  si,  el  Partido  Socialista 

reprueba  contundentemente  de  que  este  asunto  de  la  tercera  edad  para 

algunos  se  convierta  en  un  asunto  o  en  un  botín  político,  porque 

lamentablemente y lo digo es triste que por necedad de unos y por la soberbia 

de otros, en este momento estén procesados personas de la tercera edad, y 

que  hasta  este  momento  no  ha  hecho  absolutamente  nada,  eso  sí  es 

lamentable, porque la responsabilidad la tuvo el gobierno anterior, y porque el 

gobierno actual también tiene esa responsabilidad, señores diputados, yo creo 

y pido que en este momento y sobre todo pido a las dos fracciones tanto el 

PRI como Acción Nacional, de que verdaderamente hagamos un trabajo con 

dignidad para este Congreso, porque tal pareciera que cuando nos convienen 

algunas cosas, estamos juntos, pero cuando no nos convienen empezamos a 

tener esos reclamos y saben perfectamente a qué me refiero, en ese sentido 

el Partido Socialista estará plenamente convencido de su ideología y sobre 

todo defender a esos campesinos, que son los que proveen el alimento de 

todos nosotros, a esos campesinos que no cuentan con ese seguro social, 

que no cuentas con ese ISSSTE y lamentablemente ni siquiera con el Seguro 

Popular, por ellos, por ellos el Partido Socialista va a sacar la cara y va estar 

aquí en esta tribuna cuantas veces sea necesario, porque hay reclamos, pero 
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también hay necesidades.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al 

Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  dice:   Tratare  de  ser  muy breve y  quiero 

aceptar la mano que tiende el Partido del PRD, y quiero aceptar la mano que 

tiende el  Partido  del  PS,  pareciera  ser  que juntos  pudiéramos lograr  más, 

pareciera ser que esto lejos de dividirnos nos fortalece, quizás el debate deba 

darse ya más seguido, porque eso nos despierta el interés y para algunos nos 

despierta el  estar dormidos,  en el  gran sueño de los justos, pensando que 

están haciendo las cosas bien, solamente quisiera hacer algunas precisiones 

para que no queden las palabras en el viento y que después las tomemos 

como reales, diez años costo hacer para el PRD un programa, seis años costo 

para el PAN hacer una Ley y tres años les costó al PRI echar a perder todo, 

es muy sencillo, la historia se juzga y era muy difícil juzgar a este gobierno 

cuando apenas empezaba, pero también quiero decir que hoy es muy fácil, 

dice nuestro amigo del PS que hay tres, que hay procesados de la tercera 

edad,  estoy de acuerdo con usted mi querido amigo,  aquí está,  aquí  está, 

estoy de acuerdo con usted mi querido amigo, y espero que no nos vaya a 

echar  la  culpa  a  nosotros  de  que  los  metieron  a  la  cárcel,  esa  es 

responsabilidad de la Procuradora, esa es la responsabilidad de este gobierno 

que de forma y dejando en vulnerabilidad a quienes por el solo hecho de ir 

exigir lo que es de ellos fueron apresados, y ahora vendrán a decir no, fueron 

por sus actos, por sus actos delictivos, porque unos señores de ochenta años 

que querían matar a un policía, y entonces con el dedo de fuego ya juzgaron a 

mis abuelitos seguramente, con el dedo de fuego ya los habrán señalado y 

habrán dicho ellos son los responsables porque además se les culpa de tener 

setenta años y exigir su ley, quizás para los diputados que no fueron a hacer 

campaña no lo entiendan, los diputados que hicieron y que son plurinominales 

de quien alabo la reforma por cierto de nuestro amigo, por qué, pues porque 

los señores estuvieron sentados viendo como los demás caminaban, y los que 
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caminaban vieron la  necesidad de los adultos  mayores,  decirles que entre 

más lejana la sociedad, más terrible se ve esto, pero sin embargo, ahorita van 

a decir no fue culpa de ellos solo por el hecho de ser ancianos, bueno pues 

entonces no se que habría que hacer, dice nuestro amigo también que nos 

unen las conveniencias y que nos las podría recordar, mi querido amigo aquí 

estoy con la cara limpia y con las manos limpias, a mi no se me puede decir 

de alguna conveniencia o de algún acuerdo que yo haya hecho con alguien y 

si es así aquí estoy, y si alguien me puede culpar de algún hecho o de alguna 

conveniencia personal que yo haya utilizado, señores para eso estamos, lo 

que no se, es si a ustedes hoy les pasaron su mesada, porque habría  que 

recordarles que también a ustedes les dan una mesada, y si no allá están la 

firminas que podrían enseñarles, nosotros no tenemos porque callar lo que las 

voces gritan, con las manos limpias les digo aquí estamos, si algo tienen de mi 

persona, aquí estoy para servirles, pero no lo permito que digan que nos une 

la conveniencia, que me digan a mi si hice algún acuerdo en lo oscurito o si 

midieron una lana los de aquí enfrente, el que despacha aquí enfrente, porque 

aquí estoy con las manos limpias, y con la cara limpia, estoy para legislar, 

estoy para defender a todos aquellos que me obsequiaron un voto, estoy para 

ser valer esa voz de la gente que está allá afuera y que quiere ser escuchada, 

si a eso puedo servir, aquí estaré usando esta tribuna de forma incansable, 

aquí  estaré haciendo esta tribuna para defender a aquellos que deben ser 

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

Joaquín Pluma Morales, dice: Con el permiso de la Mesa: Señores diputados 

como  se  ha  mencionado  venimos  a  legislar  ustedes  lo  han  recordado, 

venimos a trabajar sobre los artículos, vamos a trabajar sobre las propuestas 

de  Ley  y  ya  nos  estamos  enfrascando  en  dimes  y  diretes,  comentarle  al 

Diputado vengo de la Plurinominal, pero no es como usted comenta señor de 

que  nos  sentamos  y  lleguen  los  votos  por  la  voluntad,  creo  que  también 

31



sabemos hacer campaña, hemos sido candidatos y sabemos cómo se pide el 

voto, unos de diferente manera y otros también de diferente manera, también 

comentarles, decir que por una mesa, que hay firmas, no es válido, porque si 

vamos a empezar con eso también diría en la Legislatura pasada, creo que 

aquí no es de venir a sacarnos nuestros trapos al sol,  a usted, a usted lo 

menciono, venimos a trabajar y dar la cara, por los que dieron el trabajo en 

sus  distritos  y  los  que  fuimos  por  vía  plurinominal,  también  hicimos  la 

campaña, hagamos el trabajo conjuntamente, yo también soy de la Fracción 

Parlamentaria  del  Partido  del  Trabajo,  también  hizo  la  propuesta  de  los 

adultos mayores, creo que vamos conjuntamente hay que trabajarlo, legislarlo 

y  dejémonos  nuestros  pleitos  para  diferentes  o   nuestras  diferencias  para 

otras ocasiones y pongamos hacer lo que tengamos que hacer.  Presidente: 

Tiene el uso de la palabra el Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl,  dice: 

Con el  permiso Presidente,  compañeros diputados:  Hoy vemos con agrado 

efectivamente  que  ya  se  empieza  a  tornar  el  debate,  es  importante, 

fundamental  para  exponer  realmente  las  posiciones  de  las  fracciones,  el 

Diputado Justo habla de que deberían de ser los partidos de izquierda los que 

defiendan más estos programas sociales,  naturalmente e históricamente  el 

PRD ha sido uno de los promotores importantes a nivel nacional para impulsar 

programas  de  corte  social  amplios  y  en  todos  los  aspectos,  en  salud,  en 

educación  y  sobre  todo  desde  luego  a  los  adultos  mayores,  sin  embargo 

también como perredistas, como diputados estamos obligados a ser objetivos, 

hoy los compañero diputados de la Fracción del PAN hacen un reclamo en 

términos de que se apruebe una Ley de Adultos Mayores, que se reduzca los 

años a sesenta, sin embargo, quiero recordarles algo, hoy que nosotros desde 

luego estuvimos en campaña, nos percatamos de toda la maquinaria que se 

estructuró electoralmente en el gobierno anterior, los adultos mayores fueron 

objeto  de  un,  de  una  telaraña  electoral  que  fueron  usados  para  operar 
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políticamente, aun cuando desde luego había adultos mayores que tenían el 

beneficio  o  estaban  dentro  de  los  sistemas  de  seguridad  como  el  IMSS, 

ISSSTE, este programa tiene que ir dirigido a este sector vulnerable desde 

luego  de  todos  aquellos  que  no  tienen  una  protección  social,  me  parece 

fundamente  y  creo  que  debe  ser  el  posicionamiento  de  los  compañeros 

diputados que se tiene que depurar esa lista, desde luego que se tiene que 

primero reconocer si las finanzas publicas alcanzan para poder operar este 

programa porque si no redundaría nuevamente en un hecho electoral,  este 

programa de adultos mayores, hay que ser muy contundentes, no se trata de 

que ahora, si  porque,  yo pregunto por qué no se hizo esta iniciativa en el 

gobierno anterior  o en la  Legislatura anterior  si,  y porque hoy se pretende 

hacer y no con el enfoque naturalmente de atender las necesidades o cubrir 

un mayor número de población adulta, adultos mayores, sino para destrozar 

las finanzas del nuevo gobierno y por el otro lado desde luego desde la parte 

del  PRI,  naturalmente  defendiendo  el  Ejecutivo  sí,  pero  también  un  poco 

apáticos para darle celeridad me parece que a favor o en contra, pero se debe 

trabajar  ahí  en  Comisión  de  Gobernación  y  Puntos  Constitucionales,  para 

sacar un dictamen en cualquier sentido, si pero si es importante detallar eso, 

debemos ser responsables en el sentido de que no por hecho de aprobar este 

programa sea para tratar de destrozar las finanzas públicas de un gobierno si, 

pero que si se tenga claridad en que es necesario depurar, debemos despojar 

el carácter electoral a este programa de adultos mayores y si coincido si hay 

condiciones  financieras,  se  puede  ampliar  y  en  eso  me  parece  que  los 

diputados que somos del PRD, vamos a estar contundentemente apoyando 

esta propuesta, pero se necesita hacer una revisión financiera, una revisión de 

los padrones y quiénes  son los que deben tener el acceso, las reglas claras 

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

Bernardino Palacios Montiel,  dice: Con el permiso de la Mesa, a todos los 
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honorables compañeros diputados: Pues la atención que se ha dado este día 

a un caso tan sonado de varios meses anteriores, creo que nos ocupa hacer 

la  siguiente  reflexión,  efectivamente  a  veces  la  ciudadanía  solamente  nos 

emite críticas por la forma de expresarnos, por la forma de comportarnos en 

muchas veces y tiene razón, porque ya los compañeros que me antecedieron 

decían algo muy cierto, aquí somos treinta y dos diputados que tenemos los 

mismos derechos, pero las mismas obligaciones,  y nos pagan muy bien a 

todos  por  general,  independientemente  de  lo  que  comentan  que  ahí  por 

debajo  de mesa pasan los platillos,  eso no nos consta,  pero quien lo  hay 

recibido qué bueno,  los felicito porque finalmente dicen que cada gobierno 

tiene sus consentidos, y aquí se ha estilado en decir el de hace seis años, el 

gobierno anterior, las legislaturas anteriores, que recibieron, que dieron o que 

no dieron, pero creo que el propósito que nos ocupa en esta Legislatura es el 

siguiente, ya se dijo también por mis compañeros a los cuales les alabo el 

gusto donde dicen efectivamente hay sectores tan vulnerables de los cuales 

muchos  pertenecemos  y  nos  hemos  dedicado  mucho  a  la  gestión  social, 

donde la gente no pobre, vive miserable, y si no tiene a veces ni siquiera para 

compararse  el  mejoral  o  la  aspirina,  para  ello  fue  creado  el  programa de 

adultos mayores,  que hizo a través de la austeridad de los salarios de los 

funcionarios públicos en el sexenio pasado y nos consta como se hizo a través 

de ese programa, después se legislo efectivamente y aclaro a mi compañero 

Diputado Potrero Tizamitl el anterior gobierno tuvo y las anteriores legislaturas 

tuvieron que meter en Ley de donde tuvo que provenir ese primer recurso del 

cual se dejo claramente estipulado en un presupuesto económico anterior, hoy 

se pretendan mejorar y creo que la obligación de los diputados, los de esta 

Legislatura es tratar de mejorar las condiciones para las cuales fue creado ese 

programa,  también  decirle  a  mi  amigo  Justo  Lozano  gracias  por  lo  que 

estuvimos sentados y nos llego la Diputación caída del cielo, sabemos que no 
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fue así, porque los que hemos trabajado en política, sabemos que tenemos 

que trabajar sobre todo en mi caso en los sesenta municipios para adquirir un 

voto que nos lleve a una plurinominal, pero quien lo tenga decir así, pues no 

es molesto, sino al contrario creo que eso nos obliga a redoblar el trabajo y el 

esfuerzo en la gestión legislativa, en la gestión social y en todos los ámbitos 

para los cuales nos han traído el voto popular a este lugar, reconocer a mis 

amigos a los del Partido Revolucionario que han hecho lo propio también y 

tienen que trabajar en lo que les ocupa, a mis amigos del PRD a todos porque 

creo que aquí somos un conjunto de legisladores, y las posiciones de colores 

debemos separarlas un poquito, las posiciones de colores de partido en este 

momento solamente deben unirnos para trabajar en pro del pueblo tlaxcalteca, 

de los sectores vulnerables y que ojala así como la Ley de la cuestión penal 

restrictiva, del sistema penal acusatorio, todo causa gastos a la administración 

pública del Ejecutivo, como todas las propuestas de la Ley para Mujeres en lo 

que  hay  de  la  cuestión  de  golpeteo  en  la  cuestión  de  violaciones,  en  la 

cuestión  de  todo,  todo  requiere  un  presupuesto,  no  hay  ninguna  Ley,  ni 

Decreto que no requieran presupuesto, no hay ningún Decreto, que no traiga 

como consecuencia el desembolso de un recursos que sirva para la operación 

de la misma, entonces solamente creo que lo que nos queda a nosotros los 

del  Legislativo es analizar  de fondo como bien alguno de mis compañeros 

invitó al Ejecutivo, a los compañeros que hagamos un análisis de fondo a esa 

propuesta de Ley y que no se convierta en una polémica de personalismo de 

que el dime y te diré, creo que en este momento nos ocupa el análisis sobre 

todo las comisiones involucradas y agradecerles la comprensión y el apoyo de 

todos los compañeros diputados, de los treinta y dos porque todos tenemos 

una razón de ser, y porque estar aquí, reconozco y admiro el trabajo de todos 

y al mismo tiempo de nuestro actual gobierno que creo que tampoco ha hecho 

oídos sordos sino que en la medida de todo tendrá que acceder al pedimento 
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de una sociedad a través de sus representantes populares que son los treinta 

y dos diputados, esa es mi participación compañeros diputados, y adelante 

con este trabajo  al  que nos manda el  pueblo  de Tlaxcala.  Presidente:  se 

concede el uso de la palabra al Diputado Rafael Zambrano Cervantes, dice: 

Muchas gracias Presidente, mis queridos y compañeros diputados: Después 

de once participaciones muy positivas de cada uno de ustedes y que yo alabo, 

cada  uno  de  nosotros  venimos  arropados  de  una  sociedad  que  confió  en 

nosotros, pero no voy a culpar a nadie, ni voy a ser responsable a quien ha 

hecho las cosas bien y quien está luchando positivamente que hablaron sus 

dos,  tres  o  cuatro  municipios,  yo  me  voy  a  referir  a  los  que  están  aquí 

presentes, a ustedes tlaxcaltecas, a cada uno de ustedes en su conciencia 

analicen cada uno de los que estamos acá, de dónde venimos, que somos, 

que hemos hecho cada quien, analicen ustedes nuestro comportamiento no 

de  estos  seis  meses  de  gestión,  analicen  nuestro  comportamiento  de  un 

pasado que cada quien tiene,  y un servidor no le  corresponde juzgar,  hay 

historia, y la historia la tienen ustedes, hay historia para juzgar el pasado del 

que hablaron de hace seis años, hace doce años, hace dieciocho años, hay 

una historia de cada uno de los diputados de hace tres años, que a mí no me 

corresponde juzgar, cada quien lucha lo que quiere hace r por su pueblo y por 

sus tlaxcaltecas,  de por quién llegaron a esta tribuna,  yo  quiero decirles a 

ustedes tlaxcaltecas, a ustedes que están aquí presentes, que hare lo propio, 

defenderé mis municipios, defenderé a mi pueblo, y va ser el que dentro de un 

año o  dos años sea el que me juzgue, para bien o para mal, porque a eso 

estamos expuestos y regresaré como lo estoy haciendo en mis municipios, 

con mi gente, con la que confió en mi, regresaré para seguir trabajando con 

ellos y son ellos los que les debo de dar cuenta, no es aquí en esta tribuna 

para robar imagen, es trabajo,  el  pueblo quiere trabajo y mañana seremos 

juzgados como también será juzgado este gobierno, señoras y señores son 
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ustedes los que tienen la imagen de cada uno de ustedes, ustedes júzguenos. 

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

Acoltzi, dice: Con su permiso mi Presidente: Tantito yo se que ya nos urge 

irnos  pero  si  quería  hacer  un  comentario,  con  permiso  de  la  Mesa, 

compañeras y compañeros diputados yo quiero hora sí que felicitar a todos 

hora si los veo enjundiosos y entrados para el debate, que bueno que ya están 

esas ganas,  creo que en el  Primer Periodo pues todavía  uno que otro se 

estaba ubicando, pero qué bueno que ya todos están ya, hora si con la camisa 

puesta como diputados,  y  en ese sentido que bueno y felicito  a todos los 

grupos parlamentarios,  yo  quiero pedirles también a la  Mesa Directiva que 

como ahorita en esta bienvenida que nos estamos dando para el Segundo 

Período,  pueda  respetar,  pueda  respetar  los  tiempos,  el  momento  y  las 

decisiones de este Pleno, que no se vaya con algunas argucias a querer parar 

el  debate,  con  algunas  argucias  a  querer  salirse  o  inclusive  con  algunas 

argucias a querer no a completar el quórum para quitar las sesiones cuando 

no convenga, creo que estamos preparados para debatir, y en ese orden de 

ideas  yo  pido  a  todos  los  diputados  que  tengamos  los  elementos  y  los 

argumentos  suficientes,  no  solamente  las  descalificaciones,  de  las  que  la 

gente  ya  está  harta,  sino  tengamos  todos  los  elementos  para  debatir  las 

iniciativas que vamos agendar en el Segundo Periodo y aquí reto a los grupos 

parlamentarios  a  que  hagamos  una  Agenda  que  vayamos  a  sacar,  a  que 

pongamos los puntos que vamos a tocar, no solamente por compromiso o por 

decirle a un grupo incluimos tu punto para que no hagas tu berrinche, pero 

luego ni lo tocamos, los puntos que pongamos en la Agenda los toquemos y 

los saquemos, hay rezago del Primer Periodo, incluyámoslo, pero también hay 

otros  temas  tan  importantes  que  debemos  incluirlos,  los  reto  a  que  esa 

Agenda sea veraz, los reto a que debatamos esa Agenda, y los reto a que 

saquemos la Agenda Legislativa de este Segundo Periodo y entonces nos 
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quitaremos solamente de dichos y entonces la sociedad nos calificará y dirá si 

estamos  trabajando  o  no.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano 

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

del día para al 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 de día propuesto, siendo las doce 

horas con diez minutos del día cuatro de agosto de dos mil once, se declara 

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día nueve 

de agosto 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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