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

minutos del día cinco de abril 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  de la  Diputada Mildred  Murbartián  Aguilar, 

actuando como secretarios los diputados Alejandra Roldán Benítez y Jorge 

García Luna;  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  la 

Diputada Alejandra Roldán Benítez, Buenos días compañeros, compañeras, 

Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García,  Diputado 

Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuatzi, 

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:  Ciudadana  Diputada  Presidenta  se  encuentra  presente  la 

mayoría  de  los  diputados  que  integran   la  Sexagésima  Legislatura; 
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Presidenta: Para efectos de asistencia a esta Sesión el ciudadano Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, solicitó permiso y  la Presidencia se lo 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 

esta sesión, por lo tanto 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 treinta y uno de marzo de dos mil once; 2. Lectura de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el  que se reforma y adiciona un 

párrafo al artículo 528, se deroga el artículo 529, así como las fracciones IV de 

los artículos 531 y 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tlaxcala,  que presenta el  Diputado Ramiro Pluma Flores;  3.  Lectura de la 

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

Ejecutivo, así como al Director de Pensiones Civiles en el Estado, para que de 

manera  urgente  canalicen  el  apoyo  a  las  personas  adultas  mayores,  que 

dieron parte de su trabajo para otorgarnos un estado con principios y valores, 

que presenta el Diputado Vicente Morales Pérez;  4.  Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado a que 

en conjunto con los sesenta ayuntamientos integrantes de nuestro Estado, así 

como en coordinación con las instituciones de Seguridad Pública del Estado y 

ésta a su vez con las policías preventivas municipales establezcan estrategias 

y  normen  mecanismos  de  prevención  para  evitar  que  los  índices  de 

inseguridad sigan en aumento en el Estado, que presenta la Diputada Lilia 

Caritina Olvera Coronel; 5. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la Cámara 

de Diputados con absoluto respeto a la Soberanía de los congresos estatales 

y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les exhorta incluir dentro de 

alguna de sus comisiones ordinarias los asuntos de la infancia y la familia, con 

el  objeto  de  armonizar  su  legislación  a  la  federal,  o  en  virtud  de  sus 

condiciones  económicas  y  jurídicas  creen  una  Comisión  de  la  Niñez, 
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Adolescencia y Familias;  6.  Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso;  7.  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 Diputada Presidenta Veinticinco votos a favor.  Presidenta: Quiénes 

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

manera económica;  Secretaría:  Se informa Diputada Presidenta  cero  votos 

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

el orden del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: 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  treinta  y  uno  de  marzo  de  dos  mil  once;  enseguida  el 

Diputado Jorge García Luna, dice: Acta de la Vigésima Segunda Sesión del 

Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

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

uno de marzo de dos mil  once.  En la  ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta y uno de 

marzo 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 de 

la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  actuando  como  secretarios  los 

diputados  Alejandra  Roldán  Benítez  y  Jorge  García  Luna;  enseguida  la 

Diputada  Presidenta,  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 la Diputada Presidenta informó que 

para  efectos  de  asistencia  la  Diputada Lorena  Cuéllar  Cisneros, solicitó 
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permiso y se le concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

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

declaraba legalmente instalada la sesión, por lo 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 veintinueve de marzo 

de dos mil once; 2. Lectura de la Propuesta de Acuerdo, que presenta la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso del Estado, a través del cual designa a los diputados que integrarán 

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;  3. 

Lectura de la Propuesta de Acuerdo, que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política  para  exhortar  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  a  que 

instruya  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de  Finanzas,  Secretaría  de 

Comunicaciones  y  Transportes  y  Coordinación  General  de  Ecología,  para 

ampliar el término del pago de la tenencia, así como de multas y recargos y 

verificación  vehicular;  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado, 

exhorta  a  los  sesenta  ayuntamientos,  para  que  dentro  del  rubro  de  gasto 

corriente  lleven  a  cabo  la  asignación  de  sus  remuneraciones  de  los 

integrantes de los ayuntamientos y servidores públicos de la administración 

pública  municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización;  5.  Lectura de la correspondencia recibida por este 

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

sometió a votación, siendo el resultado, treinta votos a favor y cero en contra; 
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declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, la Diputada 

Presidenta 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  veintinueve  de marzo de dos mil  once;  una vez 

cumplida la orden, la Diputada Presidenta sometió a consideración del Pleno 

de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; enseguida concedió 

el uso de la palabra al Diputado Vicente Morales Pérez, quien preguntó cuál 

había sido el acuerdo que recayó a su intervención en la sesión anterior. A 

continuación la Diputada Presidenta le informó que había sido turnada a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, asimismo pidió a la Secretaría 

hiciera la modificación correspondiente;  acto seguido sometió a votación el 

acta de mérito, siendo el resultado,  treinta  votos a favor y  cero en contra; 

declarándose  aprobada  el  acta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos. 

Enseguida, la Diputada Presidenta dijo que para desahogar el segundo punto 

del  orden  del  día  pidió  a  la  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel, 

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

dar  lectura  a  la  Propuesta  de Acuerdo,  a través  del  cual  designa  a  los 

diputados que integrarán la Comisión Especial de Diputados encargada 

de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de los magistrados 

propietarios  de  plazo  cumplido  que  integran  el  Tribunal  Superior  de 

Justicia del  Estado, que conocerá y emitirá el  respectivo dictamen en 

aquellos  casos  en  los  que  por  mandato  de  Autoridad  Judicial 

competente, esta Soberanía esté obligada a dar cumplimiento a alguna 

Ejecutoria de Amparo u otro medio de Control Constitucional;  una vez 

cumplida la orden, la Diputada Presidenta sometió a discusión la propuesta 

presentada, y en vista de que ningún Diputado se refirió a la propuesta dada a 

conocer, se sometió a votación, siendo el resultado, treinta y un votos a favor 

y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  En 
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consecuencia,  la  Diputada  Presidenta  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al Ejecutivo del Estado para 

su publicación correspondiente.  A continuación,  la Diputada Presidenta dijo 

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

Bernardino  Palacios  Montiel,   integrante  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política,  procediera a dar lectura a la  Propuesta de Acuerdo, 

para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a que instruya a los titulares 

de  la  Secretaría  de  Finanzas,  Secretaría  de  Comunicaciones  y 

Transportes y Coordinación General de Ecología, para ampliar el término 

del pago de la tenencia, así como de multas y recargos y verificación 

vehicular;  una  vez  cumplida  la  orden,  la  Diputada  Presidenta  sometió  a 

discusión la propuesta presenta, y en vista de que ningún Diputado se refirió a 

la  propuesta  dada  a  conocer,  se  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

treinta  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por 

unanimidad de votos. En consecuencia, la Diputada Presidenta ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Posteriormente la 

Diputada Presidenta dijo que, para desahogar el  cuarto punto del orden del 

día, pidió al  Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen 

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

Congreso  del  Estado,  exhorta  a  los  sesenta  ayuntamientos,  para  que 

dentro del rubro de gasto corriente lleven a cabo la asignación de sus 

remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos y servidores 

públicos de la administración pública municipal del Estado de Tlaxcala; 

una  vez  cumplida  la  orden,  la  Diputada  Presidenta  dijo  que,  quedaba  de 

primera lectura el dictamen de mérito. Enseguida el Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  solicitó  se dispensara el  trámite de segunda lectura del dictamen 



7

dado a conocer; sometiéndose a votación, siendo el resultado,  treinta y un 

votos a favor y  cero en contra, declarándose aprobado por  unanimidad  de 

votos;  en consecuencia,  con fundamento en el  artículo 131 fracción IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  la  Diputada  Presidenta  lo 

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

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

treinta  y  un votos  a  favor  y  cero en  contra,  declarándose  aprobado  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, la Diputada Presidenta ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo remitiera al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para continuar con 

el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  la  Diputada  Presidenta  pidió  a  la 

Secretaría  procediera  a dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden la Diputada Presidenta dijo 

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

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: De la copia 

del  oficio  número  LCC/057/2011  que  envió  la  Diputada  Lorena  Cuellar 

Cisneros, se tuviera por recibido; del oficio número SM/096/2011 que envió 

el  Síndico  del  Ayuntamiento  de  Calpulalpan,  se  facultó  al  Secretario 

Parlamentario, expidiera lo solicitado;  en relación al oficio número DGPL-

2P-2A-7508.28 que envió el Vicepresidente de la Cámara de Senadores del 

Congreso  de  la  Unión,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente;  respecto del oficio número 

D.G.P.L.  61-II-4-1091  que enviaron  integrantes  de la  Mesa  Directiva  de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,  se turnara a la Junta de 

Coordinación y  Concertación Política,  para  su atención;  en  relación  al 

oficio número OF-DPL737LIX que envió el Secretario General del Congreso 

del Estado de Jalisco,  se turnara a la Comisión de Asuntos Migratorios, 



8

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio número 

OFS/1106/2011 que envió el Auditor de Fiscalización Superior del Estado, se 

tuviera  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envió  el  Licenciado  Olaf 

Floresolayo Hernández, Agente del Ministerio Público Investigador, Titular de 

la Mesa de Trámite Número Dos,  se facultó al Secretario Parlamentario, 

informara  lo  correspondiente;  respecto  de  la  copia  del  oficio  número 

64/2011 que envió el Representante Especial del Ejecutivo ante el Fondo de 

Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados 

en el Estado de Tlaxcala, se turnara a la Comisión de Derechos Humanos, 

para su conocimiento;  del escrito que enviaron locatarios y concesionarios 

del Mercado Municipal “12 de Mayo”, de Apizaco,  se turnara a la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  respecto  del  escrito  que  envió  la  Presidenta  de  la 

Asociación Civil denominada “Madres Solteras de Tlaxcala A.C.”,  se tuviera 

por recibido;  del escrito que envió la Ciudadana María de la Luz Estrada 

Mendoza del Observatorio Nacional del Feminicidio Campaña Regional por el 

Acceso a la Justicia para las Mujeres, se turnara a la Comisión de Derechos 

Humanos, para su atención;  respecto del escrito que envió el  Ciudadano 

Neptalin Zárate Vásquez, Catedrático del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala, Plantel 01,  se turnara a la Comisión de Gestoría, Información y 

Quejas, para su atención;  de la copia del escrito que enviaron la Unión de 

Usuarios Públicos y Contribuyentes del Estado de Tlaxcala, A.C., se turnara a 

la Comisión de Asuntos Municipales,  para su atención;  del  escrito  que 

enviaron vecinos de la Comunidad de El Rosario del Municipio de Tlaxco, se 

turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

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

correspondiente; de la copia del escrito que envió el Ex Presidente Municipal 

de  Cuapiaxtla,  mediante  el  cual  informa  sobre  el  retraso  de  la  entrega-
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recepción dos mil ocho-dos mil once y solicita una prórroga,  se turnara a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  de la copia del 

escrito que envió el Ex Tesorero del Municipio de Cuapiaxtla, mediante el cual 

solicita una prórroga para finalizar la entrega-recepción con la administración 

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

atención;  del  escrito  que  envió  el  Comité  Ciudadano  de  Evaluación  y 

Seguimiento de los Acuerdos de la Sesión Extraordinaria de Cabildo  de fecha 

veintiocho  de  marzo  de  dos  mil  once,  del  Municipio  del  Ayuntamiento  de 

Tepetitla de Lardizábal, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para  su  atención; respecto  de la  circular  dada  a  conocer,  se  tuviera  por 

recibida. Pasando al último punto del orden del día, la Diputada Presidenta, 

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

de  carácter  general,  y  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  78 

párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala, designó a los diputados Bernardino Palacios Montiel, Presidente de 

la  Comisión  de Gestoría,  Información  y  Quejas;  Alejandra  Roldán  Benítez, 

Presidenta  de  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  Mario  Hernández 

Ramírez, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte y Héctor 

Martínez García, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, para 

que atendieran las demandas de los manifestantes en esta sesión, una vez 

concluida esta sesión, en el Salón Blanco.  Acto seguido hicieron uso de la 

palabra  los  diputados Lilia Caritina Olvera Coronel,  Mario Hernández y 

Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  intervenciones  que  se  anexan  a  la 

presente  acta  para  constancia.  Acordando  la  Diputada  Presidenta  que  del 

exhorto presentado por la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, se turnara a 

la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  acuerdo 

correspondiente;  asimismo  de  lo  manifestado  por  el  Diputado  Gregorio 

Adhemir  Cervantes  Díaz,  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y 
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Concertación Política, para su atención correspondiente. No habiendo algún 

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

las doce horas con veinte minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil 

once, se clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día cinco 

de abril 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  la 

Diputada Presidenta ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. 

Ciudadana Mildred Murbartián Aguilar,  Diputada Presidenta; ciudadana 

Alejandra Roldán Benítez, Diputada Secretaria; ciudadana Jorge García 

Luna, Diputado Secretario.  Presidenta: 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 aconocer se soemte a votación, quiénes estén a favor 

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

Secretaría:   Se  informa  diputada  presidenta  veintisiete  votos  a  favor; 

Presidenta:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa 

Diputada  Presidenta,  cero votos  en  contra;  Presidenta:   de  acuerdo  a  la 

votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por  unanimidad  de 

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

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

Diputado Ramiro Pluma Flores, proceda a  dar  lectura a la  Iniciativa  con 

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforma  y  adiciona  un  párrafo  al 

artículo 528, se deroga el artículo 529, así como las fracciones IV de los 

artículos 531 y 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Ramiro  Pluma Flores,  dice: Gracias 
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Presidenta.  HONORABLE  ASAMBLEA:  El  que  suscribe,  Diputado  Ramiro 

Pluma  Flores,  integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 46 fracción I, 47, 

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

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

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

de  Tlaxcala,  presento  ante  este  Honorable  Congreso,  la  siguiente: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  La  presente  iniciativa  versa  la  trascendental 

función  de  la  figura  jurídica  respecto  a  la   interposición  del  Recurso  de 

Apelación que norma el Código de Procedimientos  Civiles en vigor para el 

Estado de Tlaxcala, en el sentido de adecuarla a las necesidades sociales, y 

de  los  Órganos  encargados  de  impartir  Justicia.  Es  necesario  que  la  Ley 

Adjetiva  Civil  regule  las  acciones   correspondientes  a  efecto  de  que  sea 

imparta Justicia de manera pronta y expedita en los plazos y  términos que 

conduzcan a un verdadero esclarecimiento de las etapas procesales de los 

Juicios Ordinarios Civiles,  así  como la Seguridad Jurídica que establece el 

artículo 17 de nuestra  Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el 

Sentido  de  la  credibilidad  que  ostentan  los  Órganos  Jurisdiccionales 

encargados de la impartición de Justicia en el estado, pues retomando lo que 

reza el artículo antes invocado, que me permito transcribir, parte del segundo 

párrafo que a la letra dice “Toda persona tiene derecho a que se le administre 

Justicia por Tribunales que estarán expeditos, para impartirla en los plazos y 

términos que fijen la  leyes emitiendo sus resoluciones de  manera pronta, 

completa  e  imparcial…”  Pues  a  tal  razón  el  espíritu  de  este  precepto  es 

contundente para armonizar la eficacia de legalidad ante los procedimientos 

Judiciales  que   se  encuentran  ventilado  en  los  Tribunales  encargados  de 

impartir justicia de acuerdo a su  competencia en la materia que nos ocupa en 

este acto, por lo tanto es contundente realizar la reforma y adición al artículo 
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528, y derogación del artículo 529, así como las fracciones IV de los artículos 

531  y  532,  todos  del  ordenamiento  adjetivo  Civil.  ANTECEDENTES  DEL 

RECURSO  DE  APELACIÓN  DESECHADOS  POR  NO  REUNIR  LOS 

REQUISITOS DEL ARTÍCULO 529 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  QUE  SE  REFIERE  A  LA 

CONTINUACIÓN DEL RECURSO EN JUICIOS ORDINARIOS CIVILES.  EN 

EL  AÑO  2009.  El  Tribunal  Superior  de  Justicia  recibió  un  Total  de  232 

recursos  de  apelación  en  juicios  ordinarios  civiles.  De  los  cuales  de 

desecharon por no manifestar la voluntad de continuar con el recurso 50; 

En el  año 2010.  El  Tribunal  Superior  de  Justicia  recibió  un  Total  de  284 

recursos  de  apelación  en  juicios  ordinarios  civiles.  De  los  cuales  se 

desecharon por no manifestar la voluntad de continuar con el recurso, 70 

apelaciones.  En el  año 2011.  El Tribunal  Superior  de Justicia  ha recibido 

hasta  el  17  de Marzo  del  año  que  transcurre  un  total  de  67  recursos  de 

apelación en juicios  ordinarios  civiles,  de los cuales se han desechado 20 

recursos   de  apelación.  Estos  datos  han  sido  obtenidos  de  los  libros  de 

gobierno  que  se  llevan  en  la  Secretaria  de  Acuerdos  de  la  Sala  Civil  del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde son registrados los recursos 

de  apelación que promueven las partes en los años 2009, 2010 y 2011. De 

acuerdo con los datos narrado es de observarse el número de los Recursos 

de  Apelación  que  no  fueron  continuados  conforme a  lo  que establece  el 

artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles en vigencia, y que causa 

incertidumbre y confusión a las partes, desmembrándose el objetivo principal 

que es la impartición de justicia, que se busca de una justicia igualitaria pronta 

y eficaz, cuando se sienten agredidos en sus derechos, buscando con ello 

obviamente el  refugio  en las autoridades encargadas de impartir  justicia,  y 

muchas veces al no dar continuidad con dicha formalidad se da por concluido 

la litis, sin entrar el juzgador ó las autoridades de segunda instancia al estudio 
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de fondo, sino por lo contrario en una cuestión de forma hace conlleve a que 

se   vulneren  los  derechos  del  gobernador  que  tiene  conforme  a  lo  que 

establece nuestra Ley Suprema. CONSIDERANDO. De acuerdo al artículo 17 

de nuestra Carta Magna, los Tribunales serán garantes de la  acción de la 

Justicia,  y  proveer  debidamente  su  impartición  para  la  sociedad,  pues  en 

diversas causas en la vida practica respecto a la interposición del Recurso de 

apelación,  obviamente  después  de  haberse  dictado  Sentencia  Definitiva 

correspondiente  en  los  Juicios  Ordinarios  Civiles,  se  emplea  este  recurso 

cuando una de las partes se inconforma con el resultado de la resolución, ya 

que  los  preceptos  antes  invocados   regulan  la  etapa  procesal  para  su 

interposición, ahora bien desde el momento en que  una de las partes en litigio 

se inconforma con la Sentencia ejerce su derecho, sin embargo el artículo 529 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor, obliga de manera normativa al 

recurrente que manifieste su voluntad de que continúe el recuso, apercibiendo 

de que no hacerlo oportunamente se deseche por  el  superior  o sea en la 

segunda  instancia,  en  consecuencia  es  contradictoria  esta  norma  de 

regulación del procedimiento, pues se considera que desde el momento en 

que  una  de  las  partes  en litigio  se  inconforma con  la  resolución  definitiva 

obviamente está manifestando su  voluntad de ejercer ese derecho,  por lo 

tanto considero ocioso el artículo 529 del Ordenamiento adjetivo Civil en vigor, 

por ser repetitivo el derecho sobre una misma cuestión procesal, por lo que se 

generan  actos  de burocratismo,  con el  efecto  de la   tardía  impartición  de 

Justicia, retomando el hecho de que con su aplicación se trasgrede muchas 

veces el derecho ya ejercido desde el momento de interponer el recurso de 

apelación, en consecuencia su aplicación de este precepto es inoperante por 

su acto repetitivo que conduce el error de las partes  en un Juicio. Que los 

siguientes  artículos  son  los  que  en  la  praxis  del  litigio,  encuentran 

contradicción  en  el  fondo  y  a  continuación  se  citan.   “Artículo  528.- 
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Contestando loa agravios, o transcurriendo el término concedido para ello, sin 

que se contesten, el  remitirá de oficio al  Tribunal Superior  de Justicia,  el 

expediente en el que se dictó la sentencia recurrida y el formado con el escrito 

de interposición del recurso y la contestación de los agravios.” “Artículo 529.- 

El Juez hará saber a las partes la remisión de los autos al Tribunal Superior de 

Justicia y emplazará al apelante y a la parte que se adhirió a la apelación, 

para  que  dentro  de  los   seis  días  siguientes  comparezcan  ante  éste   a 

manifestar  su  voluntad  de  que  continúe  el  recurso,  apercibido  de  que  no 

hacerlo oportunamente se desechará por el superior. “Artículo 531.- Llegado 

los autos  al Tribunal Superior de Justicia, éste lo examinará y declarará de 

oficio:  I.-  Si  la  resolución  recurrida  es  o  no  apelable;  II.-  Si  el  recurso  se 

interpuso en tiempo; III.- Si el apelante, y en su caso el que se adhirió a la 

apelación,  expresaron  agravios;  IV.-  Si  el  apelante  o  el  adherente  a  la 

apelación continuaron a  tiempo el  recurso;  V.-  Si  se  admiten o  no las 

pruebas  ofrecidas  por  las  partes.”  “Artículo  532.-  El  Tribunal  Superior  de 

Justicias  desechará  el  recurso  de  apelación  en  los  siguientes  casos:  I.- 

Cuando  la  resolución  recurrida no sea apelable;  II.-  Si  no se interpuso en 

tiempo la apelación;; III.- Si el apelante no expresó agravios; y IV.- cuando el 

apelante  no  haya  continuado  en  tiempo  el  recurso  de  apelación.” 

RESULTANDO.  Conforme a lo que reza el artículo 529 que el Juez remitirá 

los autos al Tribunal de Alzada y emplazará al Apelante y a la parte que se 

adhirió para que dentro del término d seis días  comparezcan a manifestar su 

voluntad  de  que  continué  el  recurso,  apercibido  de  que  no  hacerlo  se 

desechara por el superior; ahora bien haciendo un análisis de lo que establece 

dicho  precepto se  observa a todas luces,  que se genera incertidumbre y 

confusión para las partes, considerando una causal de improcedencia por acto 

predeterminado  por  la  falta  de  formalidad  procesal,  pues  las   partes  o  el 

recurrente desconocen el destino de la continuidad del Recurso de Apelación 
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en el Tribunal de Alzada, en consecuencia existe la omisión en esa etapa de 

su  radicación  del  número  de  toca  que  se  le  asigne,  como  también  de  la 

autoridad  que  va  conocer  en  segunda  instancia,  por  lo  tanto  hay  un 

desconocimiento  total,  dando como resultado la  ineficacia jurídica de dicho 

acto procesal,  tan es así  que en determinadas ocasiones se desechan los 

recursos por no dar  continuidad, lo que transgrede violaciones a las Garantías 

de legalidad y Seguridad Jurídica para las partes, vulnerándose en el sentido 

de que se termina el juicio por un acto de forma mas no de  fondo, pues no 

con el simple hecho de no dar continuidad a la Apelación, como lo establece 

este  numeral quiera decir que se da por concluido el juicio,  por ende este 

precepto causa perjuicio muchas veces al interés patrimonial o de cualquier 

índole a la partes, tan es sí que de acuerdo a los antecedentes que arrojan los 

datos  de  los  informes  que  obran  en  el  Tribunal  Superior  de   Justicia.  Lo 

anterior  es  con  el  objetivo  de  que  se  sustancie  debidamente  dicho 

procedimiento  en  cuestión  a  efecto  de  una  mejor  impartición  de  Justicia 

efectiva, eficaz, pronta y expedita, dando así solución a la ineficiencia jurídica 

empleada en el Recurso en comento, en virtud de establecer debidamente las 

normas conforme a las necesidades tendientes a resolver la incertidumbre que 

se genera en lo correspondiente a los citados preceptos, para que la sociedad 

cuando  ejerza  un  derecho  no  quede  en  estado  de  indefensión  por  actos 

meramente procesales, obteniendo la  certidumbre y confianza en la ley que 

regula  la  normatividad  de  la  secuela  procesal  y  por  ende  a  los  Órganos 

encargados  de  impartir  Justicia,  es  necesario  dicha  reforma en  el  sentido 

correspondiente  a  lo  expuesto  en la  exposición  de  motivos,  haciendo  una 

mejor  forma  de  establecer  la  regularización  para  la  eficacia  de  la  esfera 

procesal  que  antecede.  Por  lo  anteriormente   mencionado,  se  somete  a 

consideración del Pleno del Congreso del Estado, la siguiente: Iniciativa con 

Proyecto de Decreto  por el  que se reforma y adiciona un párrafo del 
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artículo 258, se deroga el artículo 529, así como las fracciones IV de los 

artículos 531 y 532; todos del ordenamiento adjetivo Civil; para quedar como 

sigue: ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 46 fracción I, 47, 

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

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

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

de Tlaxcala; se reforma y adiciona un párrafo al artículo 528, se deroga el 

artículo 529, así como las fracciones IV de los artículos 531 y 532;  todos 

del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tlaxcala; para quedar 

de  la  siguiente  manera:  Artículo  528.- Contestados  los  agravios,  o 

transcurriendo el termino concedido para ello, sin que se contesten, el Juez a 

más tardar tendrá un termino máximo de diez días hábiles para remitir al 

Tribunal Superior de Justicia, el expediente en el que se dictó la sentencia 

recurrida  y  el   formado  con  el  escrito  de  interposición  del  recurso  y  la 

contestación de los agravios.”  Una vez remitido los autos por el Juez al 

Tribunal  de  Alzada,  éste  hará  saber  a  las  partes  la   llegada  del 

expediente, con la asignación tanto del numero de Toca correspondiente, 

como de la autoridad que conocerá del  asunto,  para el  efecto de que 

continúe  con  el  trámite  del   recurso  de  apelación,  en  términos  del 

artículo  116  de  este  mismo  ordenamiento.   Artículo  529.-  Se  deroga. 

Artículo 531 . . . .; I….; II. . . . .; III. . . . .; IV. Se deroga. V. . . . . ; VI. Artículo  

532.  . . . ; I. . . . .; II. . . . .; III. . . . .; IV. Se deroga. ARTÍCULO TRANSITORIO. 

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

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  SEGUNDO.- Se 

derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 

Decreto de reforma. ALEJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONES Y MANDE 

PUBLICAR.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en la Ciudad 
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de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 5 días del mes de abril del año dos mil once. 

ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. DIPUTADO 

RAMIRO  PLUMA  FLORES.  De  la  iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Para desahogar  el  tercer punto  del  orden del  día,  se  pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

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

así  como al  Director  de  Pensiones Civiles  en el  Estado,  para  que de 

manera urgente canalicen el apoyo a las personas adultas mayores, que 

dieron parte de su trabajo para otorgarnos un estado con principios y 

valores;  se concede el uso de la palabra al Diputado Bernardino Palacios 

Montiel,  con el permiso de la Mesa, de este Honorable Pleno, por economía 

legislativa propongo a este Pleno se dispense la lectura de la iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo en virtud de que ya se le dio lectura en sesión de fecha 

veintinueve de marzo del año en curso en asuntos generales y se turne a la 

Comisión correspondiente.  Presidenta:  Se somete a votación la  propuesta 

formulada por el ciudadano Diputado Bernardino Palacios Montiel,  quiénes 

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

económica;  Secretaría:  Se informa Diputada presidenta:  Veintisiete  votos a 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa 

Diputada Presidenta  cero  en contra;  Presidenta:  De acuerdo a la votación 

emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por   unanimidad  de 

votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de la iniciativa de mérito y se 

turna  a  las  comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos  y  a  la  de  Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - 

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

Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado a 

que en conjunto con los sesenta ayuntamientos integrantes de nuestro 

Estado,  así  como en coordinación con las instituciones de Seguridad 

Pública  del  Estado  y  ésta  a  su  vez  con  las  policías  preventivas 

municipales  establezcan  estrategias  y  normen  mecanismos  de 

prevención para evitar que los índices de inseguridad sigan en aumento 

en el Estado; se concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Meléndez 

Meléndez, gracias,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía 

legislativa, propongo se dispense la lectura de la iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo en virtud de que ya se le dio lectura en Sesión de fecha treinta y uno 

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

correspondiente.  Presidenta: De la propuesta presentada por el  ciudadano 

Diputado  Miguel Meléndez Meléndez,  relativa a que se dispense la lectura 

de la Iniciativa de mérito en virtud de que ya se le dio lectura en la Sesión de 

fecha treinta y uno de marzo del año en curso en asuntos generales y se turne 

a  la  Comisión  correspondiente  se  somete  a  votación,  quiénes  estén  de 

acuerdo  con  la  propuesta  de  mérito  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica;  Secretaría:  Se informa Diputada Presidenta  veintisiete 

votos a favor.  Presidenta:  quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputada Presidenta  cero  votos en contra;  Presidenta:  Se declara 

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, 

se dispensa la lectura de la iniciativa de mérito y túrnese a la Comisión de 
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Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para 

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

Presidenta: Para desahogar el siguiente punto del orden del orden del día, se 

pide a la Secretaría, proceda a dar lectura al Punto de Acuerdo, por el que la 

Cámara  de  Diputados  con  absoluto  respeto  a  la  Soberanía  de  los 

congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les 

exhorta  incluir  dentro  de  alguna  de  sus  comisiones  ordinarias  los 

asuntos  de  la  infancia  y  la  familia,  con  el  objeto  de  armonizar  su 

legislación a la federal,  o en virtud de sus condiciones económicas y 

jurídicas  creen  una  Comisión  de  la  Niñez,  Adolescencia  y  Familias; 

enseguida la Diputada Alejandra Roldán Benítez, dice: Con el permiso de la 

Mesa.  Mesa  Directiva.  Sexagésima  Primera  Legislatura  oficio 

DGPL611441991, expediente No. 1713. Secretarios del Congreso del Estado 

de  Tlaxcala,  Tlaxcala.  En  sesión  Celebrada  en  esta  fecha  la  cámara  de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de Acuerdo 

que a continuación se transcribe.  “UNICO. –  La Cámara de diputados,  con 

absoluto respecto a la soberanía de los Congresos Estatales y de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, les exhorta a incluir dentro de alguna de sus 

comisiones ordinarias los asuntos de la infancia y la familia, con el objeto de 

armonizar  sus  legislación  a  la  federal,  o  en  virtud  de  sus  condiciones 

económicas  y  jurídicas  creen  una  comisión  de  la  Niñez,  Adolescencia  y 

Familia”.  Lo  que  comunicamos  a  usted,  para  los  siguientes  efectos. 

DIPUTADO  FRANCISCO  JAVIER  SALAZAR  SAENZ,  VICEPRESIDENTE; 

DIPUTADA  MARÍA  DE  JESÚS  AGUIRRE  MALDONADO,  SECRETARIA. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE  EXHORTA  A  LOS  CONGRESOS  ESTATALES  Y  A  LA  A.L.D.F.  A 
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CREAR  UNA  COMISIÓN  DE  LA  NIÑEZ,  ADOLESCENCIA  Y  FAMILIAR. 

Honorable Asamblea.  A la Comisión de Atención a Grupos vulnerables de la 

cámara de diputados del H. Congreso de la Unión correspondiente a la LXI 

Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de 

Acuerdo citada al rubro del presente dictamen. La Comisión, con fundamento 

en los artículos 39, numeral 2, fracción III, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos; y 58, 60, 87 y 

88 del  Reglamento  para  el  Gobierno Interior  del  Congreso General  de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  somete  a  consideración  de  esta  Asamblea  el 

presente  dictamen,  con  bases  en  los  siguientes:  ATECEDENTES.   I.   En 

sesión celebrada en la  Cámara de Diputados  el  24  de marzo de 2010,  la 

diputada  María  de  Jesús  Aguirre  Maldonado  del  Grupo  Parlamentario  del 

Partido Revolucionario Institucional, dio cuenta al Pleno de la proposición con 

Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a los Congresos 

Estatales y a la Asamblea Legislativa del distrito Federal a crear una Comisión 

de la Niñez, Adolescencia y Familiar; II. En la misma fecha, la Presidencia de 

la _Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de 

Atención de Grupos Vulnerables”  para su estudio y dictamen, que nos fue 

comunicado mediante el oficio número D.G.P.L-61-II-4-539. CONTENIDO DE 

LA PROPOSICIÓN. La promovente señala que “… Esta propuesta tiene como 

finalidad proteger los derechos de los niños mexicanos, así como encontrar la 

solución a las diferentes problemáticas que hoy afronta el futuro de la niñez. 

…”. Además afirma que el “…24 de febrero de 2010, la Junta de Coordinación 

Política aprobó nuevamente la creación de la Comisión Especial de la Niñez. 

Es por ello que se requiere de una homologación positiva entre la legislación 

federal y la de las entidades federativas, pues es necesario piso común del 

cual se procuren los derechos humanos de la niñas y niños y se propicie un 

marco institucional legislativo que atienda los requerimientos específicos de la 



21

niñez, adolescencia y familiar. …” y propone exhorta a los congresos estatales 

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una comisión de la 

Niñez,  adolescencia  y  Familiar.”.  Por  lo  que  esta  Comisión  Dictaminadora 

soporta con las siguientes deliberaciones sus conclusiones al respecto de lo 

expuesto por la promovente. CONSIDERACIONES. PRIMERO. La  soberanía 

de  las  entidades  federativas  radica  esencialmente  en  el  pacto  federal, 

plasmado en los artículo 115, 116, 118, 124 y 43 constitucionales, en ellos se 

establece la soberanía de los estados integrantes de la federación; así como 

su relación con la misma.  SEGUNDO.  El artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos otorga al  Pleno de la 

Cámara  de  facultad  de  acordar  la  constitución  de  comisiones  especiales 

cuando se estimen  necesarias, y que en términos del artículo 34, numeral 1, 

inciso c), de la misma Ley, a la Junta de Coordinación Política corresponde 

proponer  al  pleno  la  integración  de  las  comisiones.  Y  que  en  virtud  del 

acuerdo por  el  que se crean seis  comisiones  especiales  de la  cámara de 

diputados de la LXI Legislatura aprobado por el Pleno de la Cámara el 23 de 

Febrero  de  2010,  se  crearon  la  Comisión  especiales  para  la  Familia  y  la 

Comisión  Especial  para  la  Niñez.  TERCERO.  De  manera  comparativa, 

podemos afirmar que actualmente en los congreso de los estados de Baja 

California Sur, Chihuahua, colima, Durango, Nayarit, Veracruz y Yucatán hay 

una Comisión que atiende los temas de la familia. En los congresos de los 

estados de Chiapas, Colima, Durango, Nayarit,  Tabasco y Yucatán cuentan 

con una comisión que atiende los asuntos de la niñez. El tema de la niñez es 

atendido por una comisión de grupos vulnerables en los Congresos de los 

estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo 

León, Querétaro, Sonora y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  En 

diez congresos locales no se cuenta con alguna comisión que sea competente 

para atender los asuntos de la niñez y de la familia; estos son: Aguascalientes, 
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Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo y San Luis Potosí. Finalmente, en los congresos de los estados 

de Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas la información relativa a la presencia o 

no de una comisión de la niñez o de la familia, por el momento no se encontró. 

CUARTO.   De acuerdo con la publicación “ Los derechos de la infancia y la 

adolescencia en México: Una agenda para el presente” de UNICEF MÉXICO 

la armonización con respecto a la Ley para Protección de los derechos de la 

niñas,  niños y adolescentes,  tan solo en cuatro estados, al  momento de la 

publicación del documento-abril de 2010-, no han promulgado una ley local en 

la materia: Estos son: Baja California chihuahua, Guanajuato y Morelos. Sin 

embargo,  en  las  siguientes  entidades  y  ase  promulgo  la  norma 

correspondiente.  QUINTO.  Esta  Comisión   dictaminadora  hace  suya  la 

conclusión del Comité de los derechos del  niño,  como órgano de expertos 

independientes  establecido  por  la  convención  sobre  los  derechos del  Niño 

para supervisar su complimiento, en el sentido de que es necesario adoptar un 

marco legal plenamente compatible con los principios y disposiciones de la 

Convención, lo cual exige una revisión exhaustiva de la legislación interna a 

fin de evitar la dispersión de disposiciones jurídicas en la legislación. Lo que 

resulta  plenamente  compatible  con  la  proposición  materia  del  presente 

dictamen. SEXTO. Quiénes emitimos el presente dictamen a la proposición de 

la Diputada promovente coincidimos con ella en que es necesario que haya 

una instancia legislativa en los congresos de los estados y en la Asamblea 

Legislativa  del  Distrito  Federal  para  que  las  reformas  al  Título  Octavo  del 

Código  Penal  Federal  en  materia  de  explotación  Sexual  infantil;  las 

relacionadas  con  los  temas  de  salud,  infancia  indígena,  tratamiento  de 

menores infractores, derechos de las niñas, entro otras, no se queden tan solo 

en el ámbito federal, sino que se armonicen las leyes locales y que nuestra 

niñez cuente con los mismos derechos y garantías en todo el país. Estamos 
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consientes, quienes dictaminados el presente proposición de dos elementos 

importantes a considerar en ese análisis: a).  La Trensversalidad, que implica 

que todas las comisiones de los congreso y de la asamblea trabajen en pro de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como por la defensa de 

su integridad y dignidad; b). Las ponderaciones económicas, ya que el costo 

por crear una Comisión más, en algunos estados será oneroso, para otro, con 

economías sanas y desarrollo por encima de la media nacional, no le resultará 

ninguna complicación la creación de una nueva instancia legislativa en el seno 

del Congreso Local. Por lo anteriormente expuesto y fundado en la Comisión 

de Atención ciudadana a Grupos Vulnerables resolvemos que es procedente 

la proposición de la Diputada Aguirre Maldonado, con algunos matices  que 

consideramos le dan mayor viabilidad con los congresos y la Asamblea. En tal 

sentido,  proponemos  a  esta  H.  Asamblea  la  siguiente  proposición  con: 

PUNTO  DE  ACUERDO.  UNICO.   La  Cámara  de  Diputados  con  absoluto 

respeto  a  la  soberanía  de  los  congresos  estatales  y  de  la  Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, les exhorto a incluir dentro de algunas de sus 

comisiones ordinarias los asuntos de la infancia y la familia, con el objeto de 

armonizar su legislación a la federal; en virtud de sus condiciones económicas 

y jurídicas creen una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias. Dado en 

el  Palacio  Legislativo  de  San  Lázaro,  a  30  de  septiembre  de  2010. 

Presidenta:  Del  exhorto  presentado,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

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

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

Presidenta: 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 la Diputada Alejandra Roldán Benítez, dice: 
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se recibió copia del oficio número CFF/0145/2011, que envía el Diputado José 

Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización  del  Congreso  del  Estado,  a  través  del  cual  remite  copia  del 

Proyecto de Reglamento Interior de dicha Comisión; se recibió oficio número 

58, que envía el Licenciado Tito Cervantes Zepeda, Magistrado Presidente de 

la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual remite informes anuales correspondientes a los años 2009-2010; se 

recibió oficio número S.M./AYOMETLA/004/2011, que envió el ciudadano José 

Antíoco Cuauhtencos Morales, Síndico del Municipio de Ayometla, a través del 

cual  solicita  información  respecto  a  la  creación  del  Municipio  antes 

mencionado, así como límites territoriales y colindancias; se recibió escrito sin 

número que envían integrantes del Ayuntamiento de La Magdalena Tlaltelulco, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  informan  de  los  hechos  ocurridos  el  pasado 

miércoles treinta de marzo del año en curso, en donde delegados inconformes 

tomaron las  instalaciones  de la  Presidencia  Municipal;  se  recibió  oficio  sin 

número  que  envía  la  Licenciada  Marisol  Sánchez  Flores,  Presidenta  de 

Comunidad de Tlatempan, del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Tlaxcala, a través del cual manifiesta una serie de irregularidades cometidas 

por el Presidente Municipal, el ciudadano Feliciano Raúl Acoltzi Vázquez, que 

dicho Municipio; se recibió oficio sin número que envían el Ingeniero Pánfilo 

Pérez  Pérez  y  el  Profesor  José  Delfino  Castañeda  Varela,  Presidente  y 

Secretario  respectivamente  del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal, 

Tlaxcala,  a través del cual solicitan la  intervención de ésta Soberanía para 

revocar los acuerdos de los puntos tres, cuatro, cinco y ocho de la Segunda 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio antes mencionado; se recibió 

escrito que envían integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  informan  que  los  acuerdos  han  sido  violados, 

además de haber presentado datos erróneos para llevar a cabo la distribución 
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de los recursos; se recibió oficio número D.G.P.L. 61-II-6-1034, que envían 

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

la Unión, a través del cual exhortan respetuosamente a las legislaturas de las 

entidades  federativas  a  realizar  las  adecuaciones  necesarias  en  las 

constituciones  y leyes  locales,  con objeto  de atender  los  mandatos  de los 

párrafos quinto del  artículo  2º.  Constitucional  y  último del  apartado “A” del 

mismo artículo,  con el  fin de establecer  los procedimientos legales para el 

reconocimiento  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  como sujetos  de 

derecho; se recibió oficio sin número que envía la Licenciada Patricia Zenteno 

Hernández, Directora del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del 

Estado, a través del cual remite copia del Convenio de Colaboración con la 

Comisión de Derechos Humanos; se recibió oficio sin número que envía el 

Profesor  Reyes  Rojas  Cruz,  Secretario  General  del  Sindicato  Nacional  de 

Trabajadores de la Educación Sección 31 Democrática MBMT-SNTE, a través 

del cual se deslinda completamente por la actividad que se llevó a cabo el día 

1  de  abril  del  año  en  curso;  se  recibió  escrito  que  envía  la  Comisión  de 

Campesinos de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala, a través del cual solicitan 

delimitar los límites territoriales del Estado de Tlaxcala y el Estado de Puebla; 

se recibió escrito que envían “Ciudadanos Unidos al Rescate de la Laguna de 

Acuitlapilco  A.C.”,   a  través  del  cual  remiten  diversas  peticiones  para  el 

rescate  de  la  Laguna  de  Acuitlapilco,  Tlaxcala;  se  recibió  oficio  número 

COVE/047/2011, que envía la Licenciada Dalia Moreno López, Coordinadora 

de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, a 

través  del  cual  remite  resumen  ejecutivo  de  diversas  acciones  que  ha 

realizado el Instituto Federal Electoral para fortalecer el voto de los mexicanos 

en el extranjero rumbo a la elección presidencial 2012, así como el documento 

titulado Plan Estratégico del Voto de los Mexicanos en el  Extranjero 2011-

2012; se recibió copia del expediente 053/2011, que envían los ciudadanos 
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Víctor Hernández Motzencahuantzi,  Manolo Muñoz Reyes y Horacio Muñoz 

Flores,  a  la  Licenciada  Claudia  Cordero  Báez,  Auditora  Especial  de 

Cumplimiento  del  OFS,  a  través  del  cual  solicitan  mandar  al  archivo  el 

presente asuntos, en virtud de que ha fenecido el término legal para que los 

suscritos  conserven  la  documentación  comprobatoria  de  las  operaciones 

contables de los primeros 14 días del 2005; se recibió escrito que envía el 

ciudadano  José  Alberto  Flores  Guevara,  Ex  Presidente  del  Municipio  de 

Chiautempan, Tlaxcala, a través del cual remite propuesta de solventación de 

observaciones de obra pública y acciones supervisadas correspondientes a 

los días 3, 6, 7 y 8 de diciembre de 2010; se recibió circular número 53, que 

envía el Licenciado Bertino Antonio Morales Salomón, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la 

Apertura y Clausura de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria e Integración 

de la Directiva que fungió durante la misma; se recibió circular número 52, que 

envió el Licenciado Bertino Antonio Morales Salomón, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la 

Apertura y Clausura de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria e Integración 

de  la  Directiva  que  fungió  durante  la  misma;  Presidenta:  De  la 

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

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  De  la  copia  del  oficio 

número CFF/0145/2011 que envía el Diputado José Alejandro Aguilar López; 

del  oficio  número  58  que  envía  el  Licenciado  Tito  Cervantes  Zepeda, 

Magistrado Presidente de la Sala Civil  del  Tribunal Superior de Justicia del 

Estado,  se  tiene  por  recibido;  en  relación  al  oficio  número 

S.M./AYOMETLA/004/2011 que envía el Síndico del Municipio de Ayometla, 

se faculta al Secretario Parlamentario, informe lo correspondiente; de la 

copia del escrito que envían integrantes del Ayuntamiento de La Magdalena 

Tlaltelulco, así como delegados de barrios y colonias, túrnese a la Comisión 



27

de Asuntos Municipales, para su atención;  respecto del oficio sin número 

que  envía  la  Presidenta  de  Comunidad  de  Tlatempan  del  Municipio  de 

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos 

Municipales, para su atención; del oficio sin número que envía el Presidente 

Municipal  de Tepetitla  de Lardizábal,  túrnese  a  la  Comisión de Asuntos 

Municipales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente; 

respecto del escrito que envían seis de los once integrantes del Ayuntamiento 

de Tepetitla de Lardizábal, túrnese a su expediente parlamentario; del oficio 

número D.G.P.L. 61-II-6-1034 que envían integrantes de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 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 la Directora del Instituto de Estudios Legislativos de este Congreso 

del  Estado,  túrnese  a  la  Comisión  de Derechos  Humanos,  para  su 

atención; del oficio sin número que envía el Secretario General del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 31 Democrática MBMT-

SNTE, por el que se deslinda de lo que se llevo a cabo del día uno de abril del 

año en curso,  se tiene por recibido;  del escrito que envió la Comisión de 

Campesinos de San Miguel Tenancingo, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; del escrito que envían “Ciudadanos unidos al 

rescate de La Laguna de Acuitlapilco, A.C.”, túrnese a la Comisión de Obras 

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  atención;  del  oficio 

número COVE/047/2011 que envía la Coordinadora del Voto de los Mexicanos 

Residentes  en  el  Extranjero, túrnese  a  las  comisiones  de  Asuntos 

Migratorios y a la de Asuntos Electorales,  para su atención; de la copia 

del  expediente  053/2010  que  envían  los  ciudadanos  Víctor  Hernández 

Motzencahuantzi, Manolo Muñoz Reyes y Horacio Muñoz Flores, se tiene por 

recibido;  del escrito que envía el Ex Presidente Municipal de Chiautempan, 
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túrnese  a  la  Comisión de  Finanzas  y  Fiscalización,  para su atención; 

respecto de las circulares dadas a conocer, se tiene por recibidas. - - - - - - - - - 

Presidenta: 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  Jorge 

García Luna,  con el permiso de la Mesa, con el permiso de todos ustedes 

compañeros diputados: Esta intervención la hago en el sentido de que hemos 

estado  observando  el  comportamiento  que  tiene  la  sociedad  ante  las 

autoridades en primera instancia municipales, su servidor ha recibido algunos 

grupos  que  traen  planteamientos  muy  en  especifico,  pero  también  hemos 

llegado o he llegado a la conclusión de que en las autoridades y sobre todo la 

ciudadanía  esta  desinformada  no  existe  esa  comunicación,  no  existe  ese 

contacto directo de las autoridades en especifico municipales con el pueblo 

que los eligió, por tal razón con la intención de buscar frenar un poco esos 

conflictos que hemos estado observando que se están presentando día con 

día, nos es importante presentar un exhorto como Punto de Acuerdo, para los 

sesenta ayuntamientos: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 y 

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

Tlaxcala; artículo 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo;  129  y  130   fracción  II  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  suscritos  diputados  integrantes  del 

Grupo Parlamentario del  Partido Socialista,  sometemos a consideración de 

esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que se EXHORTA A LOS 

SESENTA  AYUNTAMIENTOS  DE  LOS  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA, PARA QUE DEN ESTRICTO Y CABAL CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA,  PARA QUE CELEBREN LAS 
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SESIONES  DE  CABILDO  Y  SE  RIJAN  POR  LOS  PRINCIPIOS  DE 

PUBLICIDAD, AUDIENCIA Y LEGALIDAD. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Es 

importante  señalar  que  las  sesiones  públicas  en  los  cabildos  no  es  algo 

nuevo,  ya  que proviene históricamente  desde la  creación  del  Municipio  en 

México, esto se llevaba a cabo reuniendo a la población para tratar asuntos 

de gran importancia. Los cabildos públicos atribuían a la parte representativa 

de la ciudadanía con el  derecho de deliberar sobre las cuestiones que por 

naturaleza requerían una solución inmediata, los ciudadanos eran convocados 

y constituían un grupo de poder local, pero sobre todo, el llamado del cabildo 

daba a estas asambleas un carácter más democrático. De acuerdo con lo que 

establece nuestra Carta Magna en el  inciso a),  del párrafo segundo,  de la 

fracción  II  del  artículo  115,  donde  señala  “las  bases  generales  de  la 

administración  pública  municipal  y  del  procedimiento  administrativo, 

incluyendo  los  medios  de  impugnación  y  los  órganos  para  dirimir  las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 

principios  de publicidad,  audiencia y legalidad.”  Que con fundamento en el 

párrafo primero del artículo 36 de la  Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,  

obedece: “las sesiones serán públicas, a excepto en aquellos en que exista 

motivo  fundado  a  juicio  del  Ayuntamiento  para  que  se  realicen  en  forma 

privada”,  es decir,  que regla general,  todas las sesiones del Cabildo serán 

públicas, pero serán secretas cuando se trate de: asuntos graves que alteren 

el orden y la tranquilidad pública del Municipio. Los ayuntamientos tienen la 

obligación de celebrar, por lo menos, dos Sesiones Ordinarias cada mes, sin 

embargo,  cuando  ocurriere  algún  asunto  urgente  o  lo  pida  alguno  de  los 

Ediles, podrán celebrar Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes. 

Los conflictos que existen dentro de los municipios, es porque en la toma de 

decisiones el ayuntamiento no contempla la opinión de los ciudadanos, que 

son quienes viven en carne propia las carencias y las necesidades diarias. En 
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la realidad las sesiones de los cabildos de la mayoría de los municipios de 

nuestro Estado se celebran a puerta cerrada, privada y secreta, trasgrediendo 

el precepto constitucional invocando, dejando entre ver la providez con la que 

actúan  y  la  falta  de  transparencia  principalmente  en  el  ejercicio  de  sus 

finanzas. La inconformidad reiterada y constante de la ciudadanía se ha hecho 

presente en este Palacio Legislativo, donde los ciudadanos manifiestan que 

acuden a la sesiones de Cabildo para hacer valer su derecho constitucional y 

el cual es coartado por los integrantes de los Ayuntamientos al negarles el 

acceso, es por ello que se exhorta a los sesenta municipios del Estado para 

que se conduzcan dentro de la legalidad y permitan a los ciudadanos acceder 

al recinto municipal donde se celebran las sesiones de cabildo, así que dentro 

de sus facultades y condiciones presupuestales de los municipios, habiliten o 

amplíen estas áreas destinadas para la celebración de sesiones de cabildo 

brindándole un mínimo de atención y comodidad para que su estancia sea 

digna a los asistentes. Por lo expuesto con anterioridad, los integrantes del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Socialista  nos  permitimos  someter  a  la 

consideración de esta Soberanía, el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

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

artículo 9 fracción III, artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 129 y 130 fracción II del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado,  se  EXHORTA A LOS SESENTA AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE DEN ESTRICTO Y 

CABAL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PARRAFO PRIMERO 

DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

PARA  QUE  LA  CELEBRACION  DE  LAS  SESIONES  DE  CABILDO  SE 

RIJAN  POR  LOS  PRINCIPIOS  DE  PUBLICIDAD,  AUDIENCIA  Y 

LEGALIDAD. SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II 
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del  artículo  104,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  faculta  al 

Secretario Parlamentario, para que por su conducto se notifique el presente 

Acuerdo  a  los  sesenta  municipios  del  Estado  Tlaxcala.  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 de Tlaxcala a los cinco días del mes de 

abril  del  dos  mil  once.  Atentamente.  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Socialista. Diputado José Víctor Morales Acoltzi, Diputado Jorge García Luna. 

Presidenta:  De lo manifestado por el Diputado Jorge García Luna, a través 

del cual exhorta a los sesenta ayuntamientos de los municipios del Estado de 

Tlaxcala, para que den estricto (se terminó el casete) y cabal cumplimiento a 

lo  ordenado  en el  párrafo  primero  del  artículo  36  de la  Ley  Municipal  del 

Estado de Tlaxcala, para que la celebración de las sesiones de cabildo se rijan 

por los principios de publicidad, audiencia y legalidad, túrnese a la Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  acuerdo  correspondiente. 

Presidenta: Se concede el  uso de la palabra al  Diputado  Adolfo Escobar 

Jardinez,  con el permiso de la Mesa, compañeras y compañeros diputados. 

El cambio climático es un problema que está presente en nuestra realidad, el 

aumento de la temperatura superficial  del planeta en décadas recientes es 

atribuible entre otras cosas a la contaminación atmosférica global que resulta 

del  uso  de  combustibles  fósiles  en  autos  y  fabricas  en  muchas  otras 

circunstancias  y  condiciones.  Al  aumentar  esta  concentración  ha  venido 

surgiendo una problemática con lo que la temperatura del planeta ha tendido a 

subir experimentando consecuencias de estos cambios con la presencia de 

sequias más prolongadas en lugares donde no eran comunes, huracanes más 

devastadores  para  las  poblaciones  cercanas a las  costas,  aumento en las 

temperaturas del mar que trae como consecuencia  muerte masiva de flora y 

fauna. En nuestro Estado si bien no cerca de estos lugares, no ha quedado 
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inerte,  no ha quedado  alejado  ante  la  ola  de cambios  que  está  sufriendo 

nuestra gran casa azul, ocasionados por los efectos de los cambios climáticos, 

las condiciones de vulnerabilidad que actualmente tenemos por el incremento 

de  la  concentración  demográfica,  los  procesos  de  industrialización  y  el 

incremento del parque vehicular.  En este sentido, el Sistema de Protección 

Civil en el Estado juega un papel prioritario dentro de las tareas del Gobierno 

que tienen como fin la preservación de la vida de sus habitantes y sus bienes, 

ya  que  situándonos  en  nuestro  contexto  actual,  estamos  viendo  como los 

desastres naturales afectan más las comunidades de Nuestro Estado con la 

presencia  de sequias,  heladas y el  incremento de las lluvias  atípicas  y  en 

consecuencia de las inundaciones que se generan en el Estado. Un muy claro 

ejemplo valdría la pena recordar hace dos años, en el dos mil nueve, unas 

inundaciones a causa de estas lluvias, que tuvieron lugar en el centro de la 

capital  de esta ciudad de Tlaxcala,  donde se vio afectado el  patrimonio de 

varias familias de comercian del primer cuadro de la ciudad capital. En este 

sentido,  bajo  este  contexto,  es muy grato y  muy loable  que el  trabajo  del 

Gobierno  del  Estado  viene  realizado  en  forma  preventiva  para  evitar  la 

contaminación de los recursos hídricos de Nuestro Estado con el desazolve y 

limpieza del Rio Zahuapan que va a ayudar  a prevenir  inundaciones en la 

Ciudad de Tlaxcala, en muchos municipios que tenían esta problemática, por 

la presencia de lluvias atípicas, sin embargo, de la tarea no se debe detener 

allí ya que debe ser un trabajo más intenso, incentivar la limpieza total del Rio 

Zahuapan  y  Atoyac,  de  barrancas,  de  canales  de  riego,  las  presas,  las 

represas, y los desagües, con el fin de aminorar los puntos de riesgo para la 

población en caso de inundaciones y deslaves ocasionados por las lluvias 

atípicas que hemos mencionado. En el Campo también los productores se han 

visto severamente lacerados por la inestabilidad climática, que en el peor de 

los casos ha traído la pérdida total o parcial de sus cultivos, por lo que en este 
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sentido estaríamos en condiciones y en disposición de solicitar a la Comisión 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural que puedan revisar si existen las 

condiciones  necesarias  tanto  materiales  y  presupuestales  para  asegurar  o 

disponer de los fondos presupuestados en el rubro de Protección Civil para 

ayudar  a  los  productores  del  campo  que  puedan  ser  afectados  por  estos 

fenómenos naturales, y de esta manera puedan tener la certeza de que sus 

cosechas  queden  blindadas  ante  cualquier  emergencia  meteorológica.  De 

esta manera vale la pena establecer que en este contexto lo que nosotros 

estamos indicando y señalando es que estos procesos como lo hemos visto, 

estos fenómenos son fenómenos contingentes, es decir, pueden o no ocurrir, 

en una medida más o menor fuerte, hemos visto también, hemos observado 

que ante la acción del hombre y si es un fenómeno natural  de una fuerza 

brutal,  pues es muy difícil  poder contenerlo,  sin  embargo,  si  es importante 

tener  las  condiciones  mínimas  de  prevenciones  que  establezca  las 

condiciones básicas para que los habitantes de este Estado, tengamos las 

condiciones de certeza y de protección civil que para efecto de este contexto, 

de este sistema, se ha venido implementando desde hace muchos años ya, 

que los ciudadanos,  que los comerciantes,  que los  productores del  campo 

estemos  muy  ciertos  de  cuáles  son  los  riesgos  a  los  que  nos  podemos 

enfrentar  y  que  desde  luego  el  Gobierno  del  Estado  implemente  las 

condiciones mínimas de seguridad para que como decimos popularmente no 

nos agarre con los dedos en las puertas. De tal manera que por este sentido 

nosotros  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  emite  el 

presente Punto de Acuerdo PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos, 45, 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 inciso B, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que en el 

ejercicio  de  sus  atribuciones  constitucionales  y  legales  implemente  lo 
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necesario  a  efecto  de  instalar  o  convocar  en  el  Estado,  al  Consejo  de 

Protección Civil,  que de forma preventiva y coordinada con las instituciones 

del Gobierno Federal y los Municipios del Estado conduzcan las acciones de 

prevención y cuidado de los bosques para evitar y en su caso combatir los 

incendios forestales, también en los bosques del Estado y en especial en el 

Parque Nacional de la Malinzi  que es uno de los principales pulmones del 

altiplano central del país, así como la  protección a la población y sus bienes, 

que se refuerce e impulse la limpieza total  del Rio Zahuapan y Atoyac,  de 

barrancas,  canales  de  riego,  presas,  represas,  y  desagües,  con  el  fin  de 

aminorar los puntos de riesgo para la población en caso de inundaciones e 

instrumentar acciones para encontrar vías alternas, prevenirlas que mitiguen 

los efectos de las sequias, heladas y lluvias anormales en las comunidades 

rurales del Estado, para que los productores agropecuarios tengan opciones 

de  producción  y  seguridad  en  sus  cultivos.  SEGUNDO.-  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  cinco días  del  mes de Abril  de dos mil  once.  Y lo 

suscriben diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  Presidenta: Del exhorto formulado por el Diputado Adolfo Escobar 

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

acuerdo correspondiente.  Presidenta:  Se concede el  uso de la  palabra  al 

Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa 

Directiva, compañeras, compañeros diputados: Me refiero al oficio sin número 

que remite el día de ayer el Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal, 

donde solicita a este Honorable Congreso revocar los acuerdos de la Sesión 

de Cabildo de los puntos tres, cuatro, cinco y ocho, que tratan directamente 

sobre la destitución de personal, se le pide al Presidente Municipal trata de un 
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exhorto  a la Procuraduría General de Justicia, para castigar los delitos de la 

quema de patrullas, en este hecho sin precedentes que se suscito ahí en el 

Municipio de Lardizábal, y que ya la Comisión de Asuntos Municipales le ha 

dado trámite y atención de manera oportuna y eficaz. Quise hacer uso de esta 

tribuna para referirme a que este tipo de hechos en donde no se siguen las 

vías legales por parte de los ciudadanos que a veces pudieran prestarse a 

intereses personales de algunos de ellos, para no conseguir, o no conceder 

caprichos personales que, o asuntos de ellos también, a la soberbia o a la 

falta  de  atención  de  las  propias  autoridades  municipales,  quiero  referirme 

principalmente y solicitar a los presidentes municipales respeto, quiero pedir a 

los  presidentes  municipales,  atención;  pedir  a  los  presidentes  municipales 

humildad, sencillez, apertura, dialogo, en las campañas políticas recorrieron 

puerta  por  puerta  pidiendo  a  los  ciudadanos  su  voto,  ofreciéndoles  que 

íbamos  a  trabajar  de  manera  constante  sin  descansar  para  resolver  las 

demandas  de  los  ciudadanos  y  hoy  no  estamos  siendo  algunos  de  los 

servidores  públicos  atentos  con  esta  realidad,  con  esa  demanda  de  la 

ciudadanía, problemas que se suscitan como en Papalotla, en La Magdalena, 

en Lardizábal, hay atender justamente estas demandas, son los ciudadanos 

que están reclamando, decirle a los ciudadanos que hay vías legales, que este 

Congreso está atento a esas demandas y que se les está dando tramite, pero 

insisto es por las vías legales, no a través de hechos vandálicos, no a través 

de la quema de patrullas, no a través de la presión, simple y sencillamente a 

través de seguir los procedimientos que la propia Ley marca. Es cierto que en 

la Ley de Comunicaciones y Transportes por ejemplo pudiera haber algunas 

fallas, una Ley que hasta hace algún tiempo no ha sufrido reformas y  que por 

ejemplo en materia de taxis y moto-taxis debemos de atender que la Ley debe 

de estar acorde a la realidad y que tal vez la realidad ha sido sobrepasada, 

porque  eso  según  el  último  censo  que  se  publica  somos  casi  un  millón 
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doscientos  mil  tlaxcaltecas,  y  las  últimas  reformas  que  sufrió  la  Ley  de 

Transportes fue de hace ya varios años, tal vez habría que empezar hacer 

algunas modificaciones para atender estas demandas de la ciudadanía que 

hoy  están  más  urgentes  que  nunca,  para  atender  las  demandas  de  la 

ciudadanía se pide de los servidores públicos la atención y que exige para 

nosotros servidores públicos ser de puertas abiertas, a través del dialogo y del 

respeto. 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  Honorable  Congreso;  3.  Asuntos 

Generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las once 

horas con cuarenta minutos del día cinco de abril de dos mil once, se declara 

clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día siete de 

abril 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. Alejandra Roldán Benítez
Dip. Secretaria

C. Jorge García Luna
Dip. Secretario


