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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cuarenta y ocho minutos del día dieciocho de octubre 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, y con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el 

Diputado Bernardino Palacios Montiel,  actuando  como Segundo Secretario 

el  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes;  Presidente:    Se  pide  a  la 
secretaría proceda a pasar lista de los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado: 

enseguida el Diputado Bernardino Palacios Montiel, dice: Diputado Ramiro 
Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández 

Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel 

Meléndez  Meléndez,  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado 

Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente Morales  Pérez,  Diputada  Lilia 

Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardines,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputada Lorena 

Cuéllar  Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García  Luna, Diputado  José Víctor Morales Acoltzi; Secretaria:  ciudadano 
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Diputado Presidente  se  encuentra  presente  la mayoría de  los  ciudadanos 
diputados que integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos 
de asistencia el ciudadano Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 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  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 
trece de octubre de dos mil once; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 54 fracciones 

XII, XIII y XL; 70 fracción VIII; el quinto párrafo del artículo 91; y se crea el 

artículo 102 bis de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, que presenta el Diputado Adolfo Escobar Jardinez; 3. Lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta atentamente a  la 

Cámara  de  Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  a  reformar  el 

artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

términos  de  la Minuta  del Senado  de  fecha  veintisiete  de  abril  del  dos mil 

once, para que los senadores y diputados del Congreso de la Unión, puedan 

ser  reelectos en  forma  inmediata, que presenta el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; 4. Primera  lectura  del  Dictamen  con Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  la Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala,  se 

adhiere al contenido del decreto emitido el día quince de febrero del año en 

curso, por el Honorable Congreso de Yucatán, mediante el cual se declara 

“2012  Año  de  la  Cultura Maya”,  que  presenta  la  Comisión  de  Turismo;  5. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se 

exhorta el Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para que instruyan a sus respectivos subordinados, en el orden 

federal a los titulares de: La Secretaría de Gobernación y de su dependencia 



3

de  la Dirección General de Protección Civil, y a  la Secretaría de Seguridad 

Pública; en el orden estatal, a  los titulares de: La Secretaría de Gobierno y 

de  su  dependencia,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Protección  Civil  y  a  la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a efecto de que se coordinen 

para emprender estrategias que les permitan solventar los problemas que se 

derivan  de  la  delincuencia  organizada,  que  presenta  la  Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social;  6. 
Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se 

envía  una  respetuosa  petición  al  Presidente  de  la  República  para  que 

convoque  a  los  gobernadores  de  las  entidades  federativas  y  ediles  de  los 

municipios  mexicanos,  para  que  juntos  establezcan  un  programa  de 

seguridad, procuración de justicia y prevención del delito, a corto, mediano y 

largo  plazo,  que  presenta  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social; 7. Primera lectura del Dictamen 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus 

facultades  y  dentro  del  marco  jurídico,  se  autorice  en  el  Presupuesto  de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil doce el incremento 

del monto presupuestal del  fondo  regional  (FONREGIÓN) y de  los Fondos 

Metropolitanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  8. 
Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  9. 
Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  el  contenido  del  orden  del  día, 

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

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente, 
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; 
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Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobado  por 
unanimidad de votos.                                       

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 
Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el  día  trece de octubre de dos mil  once;  enseguida el Diputado 
Rafael Zambrano Cervantes, dice: Acta de la Vigésima Segunda Sesión del 
Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

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

de octubre de dos mil once. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo 

las diez horas con treinta y cinco minutos del día trece de octubre de dos 
mil  once,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los 

integrantes de  la Sexagésima Legislatura, bajo  la Presidencia del Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, actuando como secretarios los diputados Juan 

Javier Potrero Tizamitl y Rafael Zambrano Cervantes; enseguida el Diputado 

Presidente, pidió a  la Secretaría pasara  lista de asistencia e  informara con 

su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraba 

presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima 
Legislatura;  a  continuación  el  Diputado  Presidente  informó  que,  los 

diputados  Gelacio  Montiel  Fuentes,  José  Alejandro  Aguilar  López,   
Jorge  García  Luna  y  Eladia  Torres Muñoz,  solicitaron  permiso  y  se  les 
concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

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

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

del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día once de octubre de dos mil once; 

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al 
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Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, incluya a partir de la Iniciativa de la 

Ley de Ingresos del Estado correspondiente al año dos mil doce, y hasta la 

correspondiente  al  año  dos  mil  trece,  una  contribución  extraordinaria 

incorporada  en  y  por  sobre  los  derechos  que  al  efecto  se  establezcan  en 

cada año, respectivamente con la finalidad de apoyar institucionalmente a la 

cruz  roja mexicana, Delegación Tlaxcala, que presenta  la Diputada Lorena 

Cuellar Cisneros; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 
por  el  que  se  reforma  el  párrafo  primero  del  artículo  201  del  Código 

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  que  presenta  la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Bebidas con Contenido Alcohólico 

para el Estado de Tlaxcala, que presenta  la Comisión de Salud; 5. Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima 

Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  adhiere  al  Acuerdo  emitido  por  los 

diputados integrantes de la XIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano  de  Quintana  Roo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de 

Comunicaciones  y  Transportes  Federal,  a  efecto  de  que  a  la  brevedad 

expida  nueva  convocatoria  de  licitación  pública  internacional  para  la 

construcción, operación y administración del Aeródromo Civil de servicio al 

público en el Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, que presenta la 

Comisión de Comunicaciones y Transporte; 6. Lectura de la correspondencia 
recibida por este Congreso del Estado; 7. Asuntos generales; una vez dado 
a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

veintiún  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por 
unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para 
desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera 
a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día 

once de octubre de dos mil  once;  una  vez  cumplida  la  orden,  el Diputado 
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Presidente  sometió  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo 

uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, veintidós votos 
a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobada  el  acta  de  mérito  por 
unanimidad de votos. Continuando con el segundo punto del orden del día, 
el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Lorena  Cuéllar  Cisneros, 
procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se solicita al Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, incluya a partir de 
la  Iniciativa  de  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  correspondiente  al  año 
dos  mil  doce,  y  hasta  la  correspondiente  al  año  dos  mil  trece,  una 
contribución  extraordinaria  incorporada  en  y  por  sobre  los  derechos 
que  al  efecto  se  establezcan  en  cada  año,  respectivamente  con  la 
finalidad  de  apoyar  institucionalmente  a  la  cruz  roja  mexicana 
Delegación Tlaxcala; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 
que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Para 

desahogar el tercer punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al 
Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, integrante de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 
de Decreto, por el que se reforma el párrafo primero del artículo 201 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; una vez 
cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera 

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  la Diputada  Lorena 
Cuéllar Cisneros, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 
Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda 

lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, 

siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra, declarándose 
aprobada por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el 
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artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el 

Diputado Presidente sometió a discusión en  lo general y en  lo particular el 

dictamen  dado  a  conocer;  en  vista  de  que  ningún  Diputado  se  refirió  al 

proyecto  de  mérito,  se  sometió  a  votación  de  manera  nominal,  siendo  el 

resultado, veintiséis votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado 
en  lo  general  y  en  lo  particular  por  unanimidad  de  votos;  por  tanto  el 
Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

sanción  y  publicación  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente 

dijo  que,  para  desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Presidente de la Comisión de Salud, 
procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativo a la 
Ley de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Estado de Tlaxcala; 
así mismo apoyaron en la lectura los diputados Juan Javier Potrero Tizamitl 

y Francisco Javier Romero Ahuactzi; una vez cumplida la orden, el Diputado 
Presidente dijo que de la iniciativa dada a conocer se turnara a la comisiones 

unidas  de  Puntos    Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, así como a la de Salud, para que de manera conjunta la estudien, 

analicen  y  emitan  el  dictamen  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado 

Presidente dijo que para desahogar el quinto punto del orden del día, pidió a 
la Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, integrante de la Comisión 
de Comunicaciones y Transporte, procediera a dar  lectura al Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura del Estado 
de  Tlaxcala,  se  adhiere  al  Acuerdo  emitido  por  los  diputados 
integrantes  de  la  XIII  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y 
Soberano  de  Quintana  Roo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de 
Comunicaciones y Transportes Federal, a efecto de que a  la brevedad 
expida  nueva  convocatoria  de  licitación  pública  internacional  para  la 
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construcción,  operación  y  administración  del  Aeródromo  Civil  de 
servicio al público en el Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo; 
una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de 

primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el Diputado 
Tomás  Vásquez  Vásquez,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

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

propuesta,  siendo  el  resultado,  veintiún  votos  a  favor  y  cero  en  contra, 
declarándose  aprobada  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

palabra  lo sometió a votación, siendo el resultado, veintiún votos a favor y 
cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 

Acuerdo  y  al Secretario Parlamentario  lo mandara al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente. Para continuar con el  siguiente punto 

del orden del día, el Diputado Presidente pidió a  la Secretaría procediera a 

dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una 

vez  cumplida  la  orden  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  de  la 

correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del artículo 48 

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

S.C.54/2011  que  envió  el  Maestro  en  Derecho  Fernando  Bernal  Salazar, 

Magistrado de  la Segunda Ponencia Civil  del  Tribunal Superior  de  Justicia 

del  Estado,  se  tuviera  por  recibido;  en  relación  al  oficio  número 
PMXT/SINDICO/014/2011  que  enviaron  el  Síndico,  Segundo,  Tercero, 

Quinto y Sexto regidores del Ayuntamiento de Tenancingo, se turnara a la 
Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; respecto del escrito 
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que enviaron el Presidente,  los  regidores Tercero, Cuarto, Quinto  y Sexto, 

así como los presidentes de comunidad de: Guadalupe Texmola, San Pedro 

Tlacotepec,  Primera,  Segunda  y  Tercera  Sección,  Venustiano  Carranza, 

Colonia Velazco y Zacazontetla,  todos del Municipio de Xaloztoc, mediante 

el  cual  solicitan  se  inicie  procedimiento  administrativo  de  revocación  de 

mandato  en  contra  del  Síndico  Municipal,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Asuntos  Municipales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente;  del  oficio  sin  número  que  enviaron  el  Presidente 
Municipal, el Síndico y el Regidor de la Comisión de Territorio Municipal, del 

Municipio de Totolac, mediante el cual solicitan definir los límites territoriales 

de  la  localidad Zaragoza de ese Municipio, con el Municipio de Panotla, se 
turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis 
y  dictamen  correspondiente; del  oficio  número D.G.P.L.  61II41758  que 
envió  el  Vicepresidente  de  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la 

Unión, se turnara a la Comisión de Equidad y Género, para su atención; 
del  oficio  sin  número  que  envió  el  Secretario  de Servicios  Legislativos  del 

Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite copia del Acuerdo, 

para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 

en  el  Presupuesto  de  Egresos  para  el  año  dos  mil  doce,  se  destine  una 

partida  al  mantenimiento  de  escuelas  de  educación  básica  del  país,  se 
turnara a su expediente parlamentario; del oficio sin número que envió el 
Secretario  de  Servicios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado  de  Hidalgo, 

mediante  el  cual  remite  copia  del  Acuerdo,  para  exhortar  a  la  Cámara  de 

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  para  que  se  apruebe  la  Minuta  de 

reforma  a  los  artículos  3º.  y  31  de  la Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente; del oficio sin número que envió el Secretario de 
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Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual 

remite copia del Acuerdo, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal 

instrumente un programa de rescate a la agricultura del Altiplano de México, 

se turnara a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 
para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  respecto  de  la 
circular número 162 que enviaron los diputados secretarios del Congreso del 

Estado  de  Guanajuato,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
conocimiento;  de  la  copia  del  escrito  que  envía  la  Secretaria  de 
Organización  del  Movimiento  de  Bases  Magisteriales  de  Tlaxcala,  se 
turnara a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento; de 
la  copia  del  escrito  que  envió  el  Presidente  del  Consejo  Directivo  de  la 

Unidad  Habitacional  IV  Señorío,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos 
Municipales,  para  su  atención.  del  escrito  que  enviaron  vecinos  de  la 
Comunidad  de  San  Antonio  Tizostoc,  perteneciente  al  Municipio  de 

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  mediante  el  cual  solicitan  la 

comparecencia ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Presidente 

de  Comunidad  de  ese  lugar  y  del  Presidente  Municipal,  se  turnara  a  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que 
enviaron  padres  de  familia  de  la Escuela Primaria  “Isidro Candía”,  de San 

Hipólito Chimalpa, mediante  el  cual  solicitan  que  sea  retirada  la Profesora 

Zeferina  Irene Romero Morales, se  turnara a  la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención; del oficio sin número que 
enviaron  la  Comisión  Ejecutiva  del  Congreso  Agrario  Permanente  de 

Tlaxcala,  se  tuviera  por  recibido;  respecto  de  las  circulares  dadas  a 
conocer,  se  tuvieran  por  recibidas.  Pasando  al  último  punto  del  orden  del 

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

que quisieran  referirse a asuntos de carácter general.   Haciendo uso de  la 
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palabra los diputados  Alejandra Roldán Benítez, Vicente Morales Pérez, 
Fulgencio Torres Tizatl y Fortunato Macías Lima,  intervenciones que se 
anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.  No  habiendo  algún  Diputado 

más  que  hiciera  uso  de  la  palabra  y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las 
catorce horas con diez minutos del día trece de octubre de dos mil once, se 
clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día dieciocho de 
octubre del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

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

Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el 

Diputado Presidente ante  los diputados secretarios que autorizan y dan  fe. 

Ciudadano  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Presidente; 
ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario; 
Ciudadano  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Diputado  Secretario. 
Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos Diputados 
que  deseen  referirse  en  pro  o  en  contra  del  acta  leída;  en  vista  de  que 

ningún ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en contra del acta 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 
cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 
declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Para atender 
a  las  comisiones  que  nos  acompañan  el  día  de  hoy  del  Municipio  de 

Xaloztoc, se nombra a las comisiones de Asuntos Municipales y de Finanzas 

y  Fiscalización,  para  que  los  atiendan  de  manera  separada  en  el  Salón 

Verde y en el Salón Blanco, mientras tanto se declara un receso.           
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Presidente: Siendo  las  trece horas con dieciocho minutos, se  reanuda  la 
sesión, para desahogar con el segundo punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, mediante el cual se  reforman y adicionan  los 
artículos 54 fracciones XII, XIII y XL; 70 fracción VIII; el quinto párrafo 
del artículo 91; y se crea el artículo 102 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  enseguida el Diputado Adolfo 
Escobar  Jardinez,  dice:    Con  el  permiso  Presidente  de  la  Mesa 
compañeras,  compañeros  diputados.  Para  Acción  Nacional  los  servidores 

Públicos,  tienen en  todo  tiempo  la obligación de aplicar con parcialidad  los 

recursos  públicos  que  están  bajo  su  responsabilidad  en  beneficio  de  la 

población,  por  lo  que  es  importante  revisar  y  actualizar  las  bases  y  los 

criterios con  los que disponen para su  integración en el Presupuesto anual 

de  Egresos  en  sintonía  con  el  mismo  antecedente  presento  a  la 

consideración de esta Honorable Asamblea bases y criterios para establecer 

sueldos y remuneraciones que perciben los servidores públicos del Estado, 

los municipios y los organismos autónomos, es un asunto que ha sido motivo 

de  múltiples  debates  de  inconformidades  de  posicionamientos 

deliberaciones, de muchos sectores de  la sociedad tlaxcalteca e  incluso de 

situaciones  jurisdiccionales  que  se  han  resuelto  no  siempre  a  satisfacción 

del  interés ciudadano ya que se  tiene  la percepción de que son  fijados de 

forma  arbitraria  excesiva  y  en  muchas  ocasiones  que  ha  imperado  la 

discrecionalidad para asignar  los sueldos en la administración pública en el 

Estado y municipios y sus organismos autónomos; en muchos casos se han 

asignados  los  servidores  públicos  en  forma  por  demás  insultante  para  la 

escasa economía de los ciudadanos; esta situación ha originado una menor 

inversión en obra pública y falta de atención a los servicios públicos para la 

población,  originando  mal  estar,  inconformidad  en  las  comunidades  del 
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Estado, está  iniciativa de reforma en materia administrativa se realiza en la 

Construcción del Estado  , pretenden evitar que como en  la actualidad más 

del  ochenta  por  ciento  del  Presupuesto  se  destine  al  gasto  corriente, 

específicamente al mantenimiento del aparato burocrático; estoy convencido 

que el trabajo de los servidores públicos; debe ser revalorado, por ello es de 

que  debemos  de  pensar,  de  que  las  remuneraciones  y  los  ingresos,  los 

salarios de los servidores públicos, debe ser suficiente para la actividad que 

desempeñan,  pero  debe  darse  oportunidad  particularmente  en  los 

municipios,  para que no sea un pretexto  y en  los mismos se destine  cada 

vez una mayor  inversión al  rubro de obras y servicios y menos al  rubro de 

servicios  personales  porque    lamentablemente  la  necesidad  que  se  tiene 

entre la ciudadanía es cuantiosa y no miento, no exagero en decir que más 

del 80% del Presupuesto, actualmente se destina a los capítulos de servicios 

personales,  sabemos  que  los  servidores  públicos  tienen  derecho  a  una 

remuneración  justa,  que  debe  ser  acorde  con  su  responsabilidad  y  con  la 

realidad  económica  de  su  comunidad.  En  los  años  80  la  función  de  los 

munícipes  integrantes  de  los  ayuntamientos  del  Estado,  fue  de  forma 

honorifica y solo se  les asignaba una  retribución al Presidente y al Síndico 

Municipal. En este contexto y en ese momento se generó una organización 

comunitaria más participativa dentro  de  los  problemas de  sus  comunas  ya 

que  los puestos de elección popular eran vistos como espacios de gestión 

social y no como panaceas de proyectos personales. Años más adelante con 

el objeto de proporcionar mayores elementos para  la representación de  los 

ciudadanos  en  los  cabildos,  la  LVI  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala, 

agrego  en  la  Ley  en  ese  tiempo  Orgánica  Municipal  la  disposición  en  su 

artículo 40, para que los integrantes en funciones del Ayuntamiento reciban 

una retribución económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, que 

deberá  sujetarse a  criterios  de austeridad,  equidad  y  proporcionalidad a  la 
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Hacienda  Pública  Municipal  y  al  trabajo  desempeñado  y  no  afectara  a  la 

atención  a  las  demandas  ni  a  los  activos  del  municipio,  disposición 

propuesta  por  el  Presidente  Municipal  y  aprobada  por  el  Cabildo  y  que 

estaría sujeta a la vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior.  En la LVII 

Legislatura del Estado, con la intención de atender criterios de austeridad y 

racionalidad del gasto público en los Municipios del Estado, origino el estudio 

y aprobación del Decreto veintiocho, el día diecinueve de noviembre de dos 

mil  dos,  y  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala,  el  día  veintiocho  de  noviembre  del mismo  año,  que  establece  la 

fórmula de asignación de sueldos y compensaciones de  los  integrantes de 

los Ayuntamientos de Tlaxcala, que con fecha veinticinco de febrero de dos 

mil  cinco,  el  Representante  Legal  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de 

Texoloc,  interpuso  Juicio  de  Competencia  Constitucional  en  donde  el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fecha veintisiete de noviembre 

de dos mil seis, Resolvió, declarando  la  invalidez del Decreto veintiocho, y 

como consecuencia de ello el Congreso del Estado deroga dicho decreto, y 

por  lo  tanto  nuevamente  las  retribuciones  de  los  integrantes  de  los 

ayuntamientos  se  encuentran  al  libre  albedrío  de  los  munícipes  que  en 

muchos  casos  son  sueldos  desproporcionales  e  inequitativos,  hemos  visto 

en fechas anteriores como algunos ayuntamientos han tenido el descaro de 

asignarse bonos de retiro o compensaciones de fin de periodo que resultan 

injustificados, para la realidad que se vive en dichos municipios. Vale la pena 

aclarar que la resolución que tomó el tribunal, si la previsión jurídica no falla 

se debía a que el Congreso del Estado no  tenia  la  facultad de establecer, 

tazar  o  de  fijar,  digamos  de  reglamentar,  sobre  sueldos  y  salarios  de 

cualquier orden del Estado de cualquier poder o de  los municipios, por ello 

es  que  aclaro  que,  recuerdo,  comento  a    ustedes  que  el  Congreso  de  la 

Unión, derivado de  la problemática Nacional que se daba no solamente en 
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Tlaxcala, que existía en las Entidades Federativas y  los municipios de todo 

el  país  respecto  de  los  sueldos  y  de  la  percepciones  de  los  funcionarios 

públicos,  entro  el  análisis  de  la  circunstancias,  sobre  el  gasto  publico 

respecto de  las precepciones de  los  funcionarios públicos de  la  federación 

de  los  estados  y  de  los municipios  con  fecha  veintidós de  julio  de dos mil 

nueve, y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores 

del  Congreso  General  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  la 

mayoría  de  las  Legislaturas  de  los  Estados,  promueve  un  decreto  que   

reforma y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, y que establecía: 

que  los  sueldos  máximos  de  los  funcionarios  públicos  de  la  federación  y 

establecía  criterios    para  que  las  entidades  federativas  observaran  las 

normas  y  las  bases  para  la  asignación  de  las  remuneraciones  de  los 

servidores  públicos  de  la  misma  federación,  de  los  Estados,  del  Distrito 

Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de 

sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 

instituciones  y  organismos  autónomos,  y  cualquier  otro  ente  público,  que 

recibiera  recursos  y  administrara  recursos  públicos,  en  su  artículo  cuarto 

transitorio  señala  expresamente  que,  las  Legislaturas  de  los  Estados  y  la 

Asamblea  del  Distrito  Federal,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  deberán 

expedir  o  adecuar  la  legislación,  de  conformidad  con  los  términos  del 

decreto, dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en 

vigor de  la Ley en comento; con  la  finalidad de  fijar constitucionalmente un 

tope  de  sueldo  máximo  anual,  estableciendo  que  se  entenderá  como 

remuneración toda percepción en efectivo o en especie incluidos aguinaldos, 

premios, bonos, dietas, recompensas, gratificaciones, estímulos, comisiones, 

compensaciones,  fondos  de  retiro  o  ahorro  y  cualquier  otra  cosa  que 
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perciban  los servidores del Estado y de sus municipios de sus entidades y 

dependencias, de cualquier otro ente publico en general, y se exceptúa de 

ella  los  apoyos  y  los  gastos  sujetos a  comprobación que  sean propios del 

desarrollo  del  trabajo  y  los  gastos  de  viajes  en  actividades  oficiales,  así 

como  los  conceptos  de  jubilaciones  y  pensiones;  pues  éstas  son  un  pago 

que se realiza hasta que termina la relación laboral, son un derecho que se 

gana con el trabajo, que está regulado con las leyes y que no es parte de la 

remuneración de un servidor público. La asignación de  remuneraciones se 

hará equitativamente de acuerdo al desempeño del cargo, bajo el criterio de 

proporcionalidad que guiara el establecimiento de las remuneraciones de los  

servidores  públicos,  que  se  hará  no  sólo  respecto  a  las  responsabilidades 

que se desarrollen en el cargo o empleo, sino también se pretende que ésta 

se  haga  en  consonancia  con  los  ingresos  del  erario  a  cuyo  cargo 

corresponden,  para  que  también  se  guarde  proporcionalidad  con  los 

ingresos  y  capacidad  de  todos  los  órdenes  de  gobierno,  esto  es  que 

establezcamos  y  podamos  fijar  límites  para  que  podamos  establecer  por 

ejemplo  en  algunos  municipios  que  nos  corresponden  por  los  niveles 

presupuestales  que  manejan  de  un  municipio  digamos  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, con los llamados grandes, más allá de su población de los ingresos 

que manejen  a aquellos municipios que tienen ingresos menores que por lo 

tanto  los salarios de  los  funcionarios de otros municipios deben ser acorde 

con  los mismos.  Asimismo  se  pretende  establecer  de  forma  constitucional 

que  en  la  separación  de  la  relación  laboral  de  los  servidores  públicos  del 

Estado y sus municipios se observe y se cumpla con  la  legislación  laboral, 

pagando  las  indemnizaciones  que  legalmente  corresponda  de  forma 

inmediata,  evitando  las  controversias  jurisdiccionales  y  las  dilaciones 

injustificadas  que  al  final  se  terminan  pagando  laudos  de  cantidades 

desproporcionadas, dañando las finanzas del erario público en detrimento de 
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la  economía  de  los  contribuyentes,  producto  en  ocasiones mas  bien  de  la 

negligencia y la omisión del funcionario público responsable, que legalmente 

la legalidad del hecho, por lo se incorpora en esta iniciativa de reforma que 

será motivo de responsabilidad del funcionario el causar daño patrimonial al 

erario público por negligencia u omisión en los juicios laborales que deberá 

responder con la reparación de los daños causados con motivo del ejercicio 

público. Y en esta parte señalo que ha habido un debate, de cual es la mejor 

manera  de  establecer  el  que  o  se  siga  lesionando  a  la  hacienda  publica 

municipal,  si  a  través  de  un  catalogo  (se  terminó  el  cassete),  para  no 
heredarle  los  cargos  o  la  responsabilidades  en  competencia  laboral  a  una 

nueva  administración  municipal  o  a  un  nuevo  Presidente  Municipal,  La 
reforma  también  se  realiza  al  Artículo  115  de  la  Constitución  Federal,  me 

refiero a la propuesta que hizo la cámara de diputados y de senadores para 

que  los  ayuntamientos  al  aprobar  sus  Presupuestos  de  Egresos  deben 

apuntar  las  remuneraciones  de  los  servidores  públicos  del  mismo  en 

sujeción  al  mencionado  artículo  127,  por  lo  que  también  se  establece  la 

obligación  de  los  Ayuntamientos  para  establecer  sus  tabuladores  de  las 

remuneraciones    sujetas    a  los  criterios  ya  establecidas  en  la  presente 

iniciativa,  aunque  se  trata,  en  efecto,  de  un  gasto  que  es  aplicado  en  el 

Municipio  no  hay  que  perder  de  vista  que  su  origen  está  determinado  por 

esta Soberanía, la cual es responsable de vigilar la adecuada aplicación de 

dichos  recursos  públicos,  con  legalidad,  honradez,  transparencia  y  en 

beneficio de  la  sociedad  tlaxcalteca. Se  trata de consagrar, el  compromiso 

de  que  la  sobriedad  republicana  será  garantizada  en  la  erogación  de  las 

percepciones de todo servidor público, por lo que se faculta al Congreso del 

Estado para Legislar en materia de sueldos y salarios de  la administración 

pública  del  estado  y  sus  municipios,  y  se  crea  el  artículo  102  Bis,  para 

vincular su cumplimiento con el artículo 127 de la constitución Política de los 
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Estados  Unidos  Mexicanos  y  nos  permita  tener  las  herramientas  y  los 

instrumentos en materia política para vigilar que los entes públicos dirijan y 

conduzcan  su  hacienda  pública,  los  salarios  y  las  remuneraciones  de  los 

servidores públicos municipales en este caso, pero para  todos  los ordenes 

de gobierno de una forma ordena y que los servidores públicos tengan una 

retribución justa pero no más allá de la realidad en la que vivimos hoy en día, 

ese  el    asunto  Presidente  y me  voy  a  permitir  entregarle  al  Presidente  la 

Iniciativa  en  comento.  Agradezco  su  atención. Presidente: De  la  iniciativa 
dada  a  conocer,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente.                                    

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del 
Partido Acción Nacional, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta atentamente a  la Cámara de Diputados 
del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  a  reformar  el  artículo  59  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de 
la Minuta del Senado de fecha veintisiete de abril del dos mil once, para 
que  los senadores y diputados del Congreso de  la Unión, puedan ser 
reelectos en forma inmediata; enseguida el Diputado justo Lozano Tovar, 
dice:  muy  buenos  días  tardes  perdón,  HONORABLE  ASAMBLEA.  A 
nombre  del  grupo  parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  de  esta 

Sexagésima  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por el artículo 43, 45, 46, 48, 54,  fracción LIX de  la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9,  fracción III, 10 

b),  fracción  VII  63,  68  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  112  del 

Reglamento  Interior del congreso del Estado de Tlaxcala presentamos a  la 
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consideración  de  esta Honorable  Soberanía,    un Punto  de Acuerdo  por  el 

que  se  exhorta  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la 

Unión  a  incorporar  en  sentido  positivo  la  reelección  de  Diputados  locales 

federales Senadores  y Ayuntamientos en el  dictamen correspondiente a  la 

minuta del senado de la República del 27 de abril de dos mil once, conocido 

como la reforma política, cuyo estudio corresponde a las comisiones unidas  

de puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asunto Políticos y la de 
Participación Ciudadana;   La democracia como sistema de vida y  forma de 
gobierno,  debe  contribuir  a  la  formación  de  ciudadanos  responsables  y 

participativos  y  al  fortalecimiento  de  la  República.  Sin  democracia  no  hay 

República, y sin República no podrá existir un desarrollo que asegure a las 

personas el aumento de sus capacidades y el cumplimiento de sus deberes. 

La  Constitución  General  de  la  República,  establece  que  la  soberanía 

nacional  reside esencial y originariamente en el pueblo, que    tiene en  todo 

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, 

que  ejerce  la  soberanía  por  medio  de  los  Poderes  de  la  Unión  en  los 

términos  de  la    Constitución  Federal  y  las  particulares  de  los  Estados, 

voluntad  soberana  que  debe  de  estar  sustentada  en  el  respeto  de  los 

derechos humanos y la delimitación de los ámbitos estatal, público y privado 

con un profundo sentido de responsabilidad social. En los últimos años se ha 

discutido  en  múltiples  foros  la  posibilidad  de  eliminar  la  prohibición  de 

reelección  para  legisladores  y  ayuntamientos,  la  cual  no  aplicaría  bajo 

ninguna  circunstancia  a  los  gobernadores  y  al Presidente de  la República. 

En  este  sentido  México  requiere  nuevos  diseños  institucionales  que 

vigoricen  los  procesos  de  colaboración  entre  los  diferentes  órganos  del 

Poder  estatal  y  entre  los  diferentes  órdenes  de  gobierno.  Acción Nacional 

promueve un sistema de control ciudadano sobre los legisladores en donde, 

a  través del voto y con  la posibilidad de reelección  inmediata,  los electores 
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puedan  evaluar  el  desempeño  de  sus  representantes.  El  referéndum,  el 

plebiscito y la iniciativa popular son mecanismos de participación ciudadana 

que deben ser incorporadas en la Constitución y debidamente regulados en 

la  ley. Con  la reelección, el  futuro político de  los  legisladores y autoridades 

municipales  dependerá  fundamentalmente  del  voto  de  la  gente  y,  por  lo 

tanto, darán prioridad a  la opinión e  intereses del país y sus electores, por 

encima  de  la  disciplina  y  los  intereses  partidistas.  Al  país  le  urge  llegar  a 

acuerdos, ya que su carencia es la principal causa del desaprovechamiento 

de  grandes  oportunidades  legislativas  y  administrativas  que  permitirían  un 

mayor  crecimiento,  generación  de  empleos  y  reducción  de  la  pobreza. Un 

Congreso  subordinado  a  la  lucha  e  intereses  electorales  y  políticos  de  los 

partidos es una  institución que nunca podrá cumplir con  la  responsabilidad 

histórica que tiene ante la Nación por  lo que, si queremos que el Congreso 

adquiera esa autonomía, capacidad y visión, la reelección de los legisladores 

es  una  condición  indispensable,  aun  cuando  no  la  única,  para  lograrlo. 

Actualmente en nuestra Constitución está  instaurado el  régimen Bicameral 

por el artículo 50 de esta Constitución, el 51 prevé que los representantes de 

la  Nación  que  componen  la  Cámara  de  diputados  sean  electos  en  su 

totalidad cada tres años; y el artículo 56 ordena que la completa renovación 

de la Cámara de senadores se verifique cada seis años. Después de prohibir 

la  reelección presidencial  por  el  artículo 83,  los  constituyentes de 1917 no 

consideraron  necesario  introducir  una  limitación  análoga  en  las  elecciones 

de  senadores  y  de  diputados.  Sin  embargo,  a  raíz  de  la  reforma  al  texto 

fundamental  que  se  publicó  en  el  Diario Oficial  de  la  Federación  el  29  de 

abril de 1933, y por primera vez en  la historia constitucional de México, se 

prohibió  la  reelección  del  Poder  Legislativo.  Lo  anterior  se  da  a  raíz  de  la 

Convención Nacional  celebrada  en  Aguascalientes  por  el  Partido Nacional 

Revolucionario, en octubre de 1932, que  inició el camino hacia  la adopción 



21

definitiva  del  principio  de  noreelección  presidencial,  condujo  también  a  la 

prohibición  –que  hoy  sigue  en  vigor    para  que  los  integrantes  del  Poder 

Legislativo puedan volver a ocupar sus curules en el periodo inmediato al de 

su  ejercicio  como  miembros  de  la  legislatura.  También  en  aquella 

convención tiene su origen la limitación contenida en la fracción II del artículo 

116 constitucional (la reforma se publicó también el 29 de abril de 1933 en el 

Diario Oficial de  la Federación), que hace extensivo a  los diputados de  las 

legislaturas  estatales  el  principio  de  noreelección  relativa.  No  obstante  a 

partir  de  la  reforma  anteriormente  citada,  siempre  se  siguió  tratando  de 

introducir de nueva cuenta la reelección legislativa dentro del Congreso de la 

Unión, así tenemos que después de la reforma que permitió la incorporación 

al Congreso de los diputados de partido, 13 de octubre de 1964 se leyó en el 

Congreso  de  la  Unión  una  iniciativa  elaborada  por  el  Partido  Popular 

Socialista  con  el  propósito  de  que  se  permitiera  la  reelección  de  los 

diputados  federales.  Como  se  explicaba  en  la  propuesta,  y  como  también 

adujo  Vicente  Lombardo  Toledano,  la  imposibilidad  de  reelegir  a  esos 

miembros  del  Legislativo  impedía  la  formación  de  cuadros  parlamentarios 

dotados del necesario rigor profesional. Aunque la iniciativa fue considerada 

"contraria a la técnica legislativa", la Cámara de Diputados votó en favor de 

"que los diputados puedan ser elegidos en dos periodos sucesivos, pero no 

para un  tercero  inmediato,  sin que ello  sea óbice para que,  transcurrido el 

tercero,  puedan  volver  a  ser  electos".  No  obstante,  el  Senado  rechazó  la 

iniciativa  de  la  colegisladora,  y  prefirió  que  el  artículo  59  permaneciera 

invariable, por  lo que el proyecto  fue devuelto a  la Cámara de Diputados y 

posteriormente archivado. Acción Nacional se ha pronunciado en diferentes 

momentos a favor de la reelección inmediata legislativa y de las autoridades 

municipales,  tal  y  como  lo  hacen  constar  diversas  iniciativas  de  carácter 

constitucional: Iniciativa que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución 
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Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  presentada  por  el  Grupo 

Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el 4 de febrero de 2004. 

Por  su  parte,  el  entonces  diputado  Felipe  Calderón  Hinojosa  en  la  LVIII 

Legislatura también propuso una iniciativa referente a retomar  la reelección 

legislativa en  los siguientes  términos:  • Permitir que  la ciudadanía  juzgue y 

valore el desempeño de  los  legisladores,  teniendo  la oportunidad cada tres 

años,  de  señalar  los  errores  y  los  aciertos:  podrán  valorar  no  sólo  su 

actividad  legislativa  y  el  desempeño  de  las  distintas  comisiones  de  que 

formen parte, sino también la acción de gestión en beneficio de la sociedad; 

• El  juicio ciudadano acerca de quiénes han cumplido con su deber, puede 

manifestarse  con  plena  claridad  por  medio  de  la  reelección  de  sus 

representantes.  •  Se  profesionalizaría  a  los  legisladores,  ya  que  el  trabajo 

legislativo tiene que ver con materias cuyo conocimiento no se adquiere de 

manera  inmediata  sino  a  través  de  una  carrera  legislativa;  •  Por  último  se 

planteó disponer en el artículo 116 constitucional, relativo al régimen de los 

estados, que  los diputados propietarios a  las  legislaturas de  los estados, o 

los suplentes que hubieran estado en ejercicio, podrían ser reelectos para el 

periodo  inmediato  en  los  términos  que  señalen  las  constituciones  de  los 

estados, para que sean éstas  las que  legislen  los  términos y  formas en  la 

materia,  de  acuerdo  a  sus  respectivas  realidades.  Así,  el  Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta soberanía considera que 

al permitir  la reelección de  los  legisladores y ayuntamientos, se contribuiría 

al  acercamiento  con  la  ciudadanía  y  con  ello  al  fortalecimiento  de  los 

partidos  políticos  y  de  las  propias  instituciones.  De  la  misma  manera  la 

reelección  constituye  un  gran  impulso  para  la  adecuación  del  Poder 

Legislativo a su nuevo rol en el sistema presidencialista que tiende hacia el 

tipo  cooperativo.  La  reelección  legislativa  debe  ser  hoy  en  día  parte 

fundamental  de  la  Reforma  del  Estado.  En  la  actualidad,  México  y  Costa 
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Rica  carecen  de  esta  figura  mientras  que  en  Argentina,  Bolivia,  Brasil, 

Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, el Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras,  Nicaragua,  Panamá,  Perú,  Paraguay,  Uruguay  y  Venezuela, 

existe la reelección por un periodo consecutivo. Por otra parte, la posibilidad 

de  ser  reelegidos  para  periodos  inmediatos  provoca  en  el  funcionario,  la 

necesidad de establecer con sus  representados un contacto más estrecho, 

firme  y  de  largo  plazo,  lo  que  será  un  incentivo  a  desempeñar  bien  su 

responsabilidad,  a  la  vez  que  permite  al  electorado  exigir  cuentas  a 

diputados, senadores, presidentes municipales, síndicos y regidores, por sus 

actos al postularse para ser  reelectos. Un valor de  la  reelección  inmediata, 

es  la  formación  de  funcionarios  más  responsables  ante  sus  electores  al 

incentivarse una actitud más sensible y próxima hacia las necesidades de su 

electorado,  con  el  objeto  de  ser  reconocido  y  ratificado  como  un  buen 

representante  de  los  intereses  del  pueblo  y  así  asegurar  el  futuro  de  su 

reelección. Permitir la reelección es el cambio legislativo más importante que 

debe  hacerse  para  fortalecer  la  autonomía  y  eficacia  del  Congreso  y  los 

municipios.  Los  legisladores necesitan más autonomía  y  seguridad política 

para poder superar los conflictos partidistas y dedicarse a buscar acuerdos, 

en tanto que las autoridades municipales podrán adquirir mayor experiencia 

y  dar  continuidad  a  sus  proyectos  más  eficaces.  México  ha  arribado  a  la 

democracia, debemos consolidarla. Esta tarea conlleva el fortalecimiento de 

la  República,  sus  instituciones  y  del  Estado  de  Derecho  como  pilares  del 

desarrollo  económico  y  social,  por  ello  el  país  demanda  promover  una 

cultura de la responsabilidad entre los actores políticos y generar incentivos 

para que los partidos logren los acuerdos que requiere el desarrollo del país. 

Finalmente  queremos  resaltar  que  en  el  nuevo  federalismo  deben  ser  las 

entidades federativas quienes decidan su propio sistema democrático y por 

tanto  seamos  los  legisladores  locales,  quienes  podamos  determinar  en 
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representación de nuestro pueblo, si  la reelección de  legisladores  locales y 

autoridades municipales es conveniente o no para la vida política del estado. 

De ahí que consideramos urgente que  la Constitución federal elimine estas 

prohibiciones a  las entidades federativas, y sean  las Constituciones  locales 

las normas que definan las figuras de representación que cada pueblo, cada 

estado necesita. Por  lo anteriormente expuesto y  fundado, sometemos a  la 

consideración del pleno de esta honorable soberanía, los siguiente Punto de 

Acuerdo: PRIMERO. Se exhorta atentamente a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, a reformar el artículo 59 de la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  términos  de  la  minuta  del 

Senado de fecha 27 de abril del 2011, para que los senadores y diputados al 

Congreso de la Unión puedan ser reelectos en forma inmediata. SEGUNDO. 
Se exhorta atentamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de  la  Unión,  a  reformar  el  artículo  116  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos, en  términos de  la minuta del Senado de  fecha 

27 de abril del 2011, para eliminar la prohibición de reelección inmediata de 

los  diputados  de  las  Legislaturas  de  los  Estados.  TERCERO.  Se  exhorta 
atentamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

a reformar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  en  términos  de  la minuta  del  Senado  de  fecha  27  de  abril  del 

2011, para eliminar la prohibición de reelección inmediata de los presidentes 

municipales,  regidores  y  síndicos  de  los  ayuntamientos.  CUARTO.  Con 
fundamento a lo dispuesto en el artículo 104 fracciones I de la Ley Orgánica 

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

Parlamentario  para  que  notifique  el  presente  acuerdo  a  la  Cámara  de 

Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  en  su  domicilio  oficial. 

QUINTO.  Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 
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Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los dieciocho días del de 

Octubre  de  Dos  Mil  Once.  El  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción 
Nacional.  Presidente:  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.           

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez,  integrante  de  la  Comisión  de 
Turismo, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que  la  Sexagésima  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  adhiere  al 
contenido  del  Decreto  emitido  el  día  quince  de  febrero  del  año  en 
curso,  por  el  Honorable  Congreso  de  Yucatán,  mediante  el  cual  se 
declara “2012 Año de la Cultura Maya”; enseguida la Diputada Alejandra 
Roldán  Benítez,  dice:    COMISION  DE  TURISMO.  HONORABLE 
ASAMBLEA.  A  la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente 
parlamentario  número  LX070/2011,  que  contiene  el  oficio  sin  número 

recibido en este Congreso de  fecha diecisiete de marzo   del año en curso, 

signado por el Licenciado Martín Enrique Chuc Pereira, Secretario General 

del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante el  cual  remite copia del 

Decreto  por  el  que  se  declara  “2012  año  de  la  Cultura  Maya”.  En 

cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XXV de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37 

fracción XXV, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta  Comisión 

procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO: Con 
oficio  sin  número  de  fecha  diecisiete  de  enero  del  año  en  curso,  el 
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Licenciado Martín Enrique Chuc Pereira, Secretario General del H. Congreso 

del Estado de Yucatán, mediante el cual remite copia del Decreto expedido 

en fecha diez de marzo del presente año, por el que se declara “2012 año de 

la Cultura Maya”; documento que por su amplio contenido y alcance jurídico 

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

efectos del presente dictamen; sin embargo, en lo conducente se advierte lo 

siguiente:  “El  investigador  yucateco,  Fernando  Marrufo,  en  su  libro  del 

Chilam Balam, expone poéticamente el génesis de la Cultura Maya en éstas 

tierras;  texto  inicial  que a  continuación  se  cita:    “Fue entonces que el  dios 

Chac  escogió  esta  tierra  para  verter  su  llanto,  y  las  piedras  bebían  sus 

lágrimas y  los tontos, no viendo agua por ningún lado, decían: aquí no hay 

dios, aquí hay pura piedra. Pero las lágrimas de un dios fertilizan hasta a las 

rocas, y una raza de hombres buenos  lo comprendió así y se quedó allí, a 

construir su verdad. Esto yo no lo vi, ni mis abuelos, pero los abuelos de sus 

abuelos sí, y así fue que lo contaron, esto era por el gran Katún”. La cuenta 

del  tiempo,  las  grandes  ciudades,  templos  y  pirámides;  el  intercambio 

comercial  y  los  trascendentales  avances  en  las  artes  y  las  ciencias,  han 

merecido  el  reconocimiento  mundial  de  la  Cultura  Maya,  que  permite 

revalorar nuestra herencia cultural y buscar su trascendencia a través de la 

difusión de su  legado histórico. Las grandes expectativas que ha generado 

en el Mundo  la  llegada del año 2012, según  la cosmovisión de  los Mayas, 

coyunturalmente nos permite  la gran oportunidad de mejorar e  incrementar 

el  flujo  de  visitantes  apasionados  con  nuestra  Cultura.  Es  sabido  que  el 

turismo cultural deja a México beneficios económicos de hasta 40 por ciento 

comparado con  las ofertas de sol y playa. Dentro del mercado  turístico  los 

visitantes  que  se  interesan  en  la  cultura  oscilan  en  35  por  ciento  de 

nacionales y el 37 por ciento de los internacionales, según la Secretaría de 

Turismo Federal. Yucatán, se ha distinguido por ser alto receptor de Turismo 
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Cultural debido a que cuando se habla de lo “Maya”, se asocia directamente 

al  Estado.  El  desarrollo  económico  y  social  de  las  localidades  yucatecas 

receptoras de turismo, como Izamal, Valladolid, Progreso y Mérida, en gran 

medida  se  debe  a  la  derrama  económica  derivada  del  aumento  de  la 

afluencia  turística.  Se  benefician  directamente  las  industrias  hoteleras  y 

gastronómicas  y  se  propician  mayores  oportunidades  para  negocios 

dedicados  a  la  venta  de  productos  artesanales.  Al  realizar  el  análisis  del 

turismo  relacionado  con  la  cultura,  necesariamente  debemos  tomar  en 

consideración  las  características  de  funcionamiento  de  los  dos  sectores  y 

determinarlos en el exacto entorno.  El fomento al turismo relacionado con la 

cultura debe en primera instancia determinar los valores o aportaciones que 

puede tener el turismo para la cultura y viceversa, para generar el desarrollo 

en ambos sectores. El turismo representa una oportunidad de aprovechar el 

patrimonio cultural  si  se planea, organiza y promueve con profesionalismo, 

generando recursos para su conservación y  desarrollo. En el análisis de la 

declaratoria del 2012 como año de la Cultura Maya, debe considerarse como 

un  producto  turístico  de  Estado;  es  decir,  que  converjan  en  él,  todos  los 

órdenes de gobierno y la sociedad civil. Por ello, consideramos conveniente 

la  conformación  de  un  cuerpo  colegiado  en  donde  se  encuentren 

representadas  las  diversas  ramas  económicas  y  culturales  del  Poder 

Ejecutivo,  representantes  del  Poder  Judicial  y  del  Poder  Legislativo, 

sumados a  la  representación de  la  sociedad civil. Presidente: Se pide a  la 

Diputada  Lorena Cuéllar  Cisneros,  continué  con  la  lectura  del  Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo. Enseguida la Diputada Lorena Cuéllar Cisneros, 
dice:  con su permiso  señor Presidente. El  organismo colegiado será quien 

defina  y  proyecte  el  calendario  de  actividades  a  realizar  durante  la 

celebración  del  año  de  la  Cultura  Maya.  De  igual  forma  procurará  que  la 

difusión  dada  al  proyecto,  impacte  positivamente  en  la  revaloración  de 
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nuestra  cultura  y  que  infunda  interés  en  los  visitantes  nacionales  y 

extranjeros para conocer nuestras raíces.  En el Proyecto de Decreto que se 

propone expedir, en el Primer Capítulo se especifica el objeto del Decreto, el 

cual  es,  reconocer  y  declarar  al  “2012.  Año  de  la  Cultura  Maya”.   

Posteriormente se establece un cuerpo colegiado denominado “Comité para 

la  Planeación,  Desarrollo  y  Difusión  del  Año  de  la  Cultura Maya”  en  cuyo 

seno se planeará, desarrollará y difundirá las celebraciones del 2012, Año de 

la Cultura Maya. También se establecen las funciones del mismo, entre  las 

cuales  se  encuentran  principalmente  la  elaboración  de  un  programa  de 

actividades  que  contenga  la  relación  de  eventos,  acciones,  expresiones  y 

conmemoraciones. Al designar a los integrantes del Comité, consideramos la 

participación del Titular del Poder Ejecutivo, los titulares de las secretarías y 

organismos vinculados con las actividades turísticas, culturales y de fomento 

a  la  Cultura  Maya,  de  representantes  del  Poder  Legislativo  y  Judicial,  y 

desde  luego  de  representantes  de  la  Sociedad  Civil.  Por  otro  lado  se 

establece la figura y atribuciones de un Secretario Técnico, quien será el que 

articule el  funcionamiento del Comité. Los  integrantes de estas comisiones 

permanentes, proponemos que el Comité cuente con  facultades suficientes 

para  que  el  objeto  del  proyecto,  pueda  materializarse  exitosamente  y 

generar grandes atractivos culturales que cautiven el interés de los visitantes 

nacionales e  internacionales y disfruten   la cultura viva de nuestro Estado”. 

Por  lo  que,  en  relación  al  oficio  recibido  por  el  Congreso  del  estado  de 

Yucatán,  signado  por  el  Diputado  Roberto  Antonio  Rodríguez  Asaf, 

Presidente de la Mesa Directiva de dicho Congreso, a través del cual solicita 

la  adhesión  del  Decreto  mediante  el  cual  se  declare  “2012,  AÑO  DE  LA 

CULTURA MAYA  “.  Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  artículo  45  de  la  Constitución 
Política del Estado, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el 
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carácter de  leyes, decretos o acuerdos.  .  .”. Es congruente con el  texto 
constitucional,  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir  los mismos  términos.   Con 

los  preceptos  descritos,  se  justifica  la  competencia  de  este  Congreso  del 

Estado para analizar y estudiar   el asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen.  II.  La  Cultura  Maya  en  el  desarrollo  de  la  identidad  de  los 
mexicanos forma una parte trascendental pues representa no sólo a una 

zona  geográfica  del  país  o  a  un  segmento  de  la  población  del  mismo, 

sino  que  debido  a  su  importancia  nos  representa  a  todos  y  proyecta  a 

nivel  internacional  las  maravillas  de  una  cultura  legendaria  que  realizó 

grandes  contribuciones  para  el  mundo  moderno  y  que  además, 

sorprende aún hoy, por el  adelanto que demostraron y  la magnificencia 

de su obra.   III. Los mayas forjaron una comunidad progresista y heredaron 
al mundo grandes  descubrimientos,  los cuales son conocidos y admirados 

por el mundo entero. Por mencionar sólo un  ejemplo, con su contribución a 

las matemáticas a partir de la  implementación del cero a la numeración, se 

demuestra  la  gran  capacidad  de  pensamiento  y  abstracción  que  nuestros 

antiguos  pobladores  tuvieron.  Tal  numeración  está  estrechamente 

relacionada con sus  revelaciones astrológicas,  las cuales cumplen  también 

un  papel  de  suma  importancia  para  la  humanidad,  pues  sus  mediciones 

fueron sumamente precisas. Los mayas observaron los movimientos lunares 

y  planetarios  determinando  sus  ciclos  sin  la  necesidad  de  instrumentos 

además de que lograron la medición del año solar con una precisión mucho 

mayor  que  la  del  calendario  gregoriano,  ya  que  el  calendario  maya  está 

integrado  por  18  meses  de  20  días  cada  uno  y  5  días  más  que  son 

contabilizados  aunque  se  consideraban  feriados  o  nefastos,  según  las 

tradiciones  de  la  Cultura  Maya.  IV.  Los mayas  llevaban  una  cuenta  lineal 
dentro de un  periodo de 13 baktunes o era, equivalente a 5,125.3661 años, 
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el periodo de 13 baktunes en que nos encontramos actualmente comenzó el 

11 de agosto del 3113 A.C. y  terminará el 21 de diciembre del 2012. Esto 

significa que se abre una “Nueva Era”. La importancia que los mayas dieron 

al año 2012 debido a sus predicciones acerca del  fin del ciclo o era por  la 

cual estamos atravesando, ha despertado el  interés mundial  y ha obtenido 

una relevancia  importante  lo cual podemos traducir como un reflector hacia 

nuestro  país  y  nuestro  turismo  que  contribuirá  a  la  difusión  del  turismo 

cultural  y  que  posteriormente  podrá  expandirse  a  todas  las  regiones  de 

México.  Presidente:  Se  pide  a  la  Diputada Mildred  Murbartián  Aguilar 
continúe  con  la  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  V.  Esta 
Comisión    considera  oportuno  e  indispensable  retomar  el  planteamiento 

establecido  por  la  LIX  Legislatura  del  Estado  de  Yucatán  para  dar  la 

relevancia  merecida  a  la  Cultura  Maya  y  de  la  misma  manera  seamos 

beneficiados todos con la oportunidad de favorecer a la conservación de las 

costumbres y tradiciones de las poblaciones indígenas, mismas que a través 

de  generaciones milenarias  han  subsistido  a  pesar  de  las  condiciones  de 

vulnerabilidad  y  que  en muchas  ocasiones  son  víctimas  de  discriminación 

incluso por alguna parte de la sociedad mexicana. VI. De la misma manera y 
debido al momento por el que estamos atravesando y a las condiciones de 

violencia que se han presentado en el país es momento de tomar acciones 

para impulsar el desarrollo y el aumento del turismo y frenar el decrecimiento 

de  los  índices  de  visitantes  a  nuestro  país.  En  este  sentido  la  Iniciativa 

pretende  cumplir  con  una  de  las  labores más  importantes  de  los  trabajos 

legislativos  que  corresponden  a  las  y  a  los  diputados  integrantes  de  esta 

Legislatura, al apoyar y proponer medidas para el avance y progreso de  la 

sociedad. VII. El  turismo en nuestro país es una de  las  fuentes de  ingreso 
más  importantes  y  por  tanto  constituye  un  sector  estratégico  para  el 

desarrollo  de  México;  las  estadísticas  de  los  organismos  internacionales 
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reflejan  que  el  país  es  de  los  más  visitados  a  nivel  mundial.  Y  no  es 

casualidad que nuestra nación se encuentre entre las más visitadas, sino se 

toma en cuenta que el suelo mexicano se asentaron grandes civilizaciones 

como  la Azteca, Olmeca y por  supuesto  los Mayas, esta última ubicada al 

sur  del  territorio  mexicano  caracterizado  por  sus  playas  cristalinas  y 

majestuosas  selvas. VIII. México  cuenta  con  un  potencial  turístico  del  que 
pocas naciones pueden tener, por esta razón el desarrollo turístico debe ser 

situado como uno de los pilares para la creación de empleos y la generación 

de  un  crecimiento  sólido  y  sostenido.  Sin  embargo,  por  la  diversidad  de 

opciones para disfrutar, hay regiones que resaltan por todo lo que en ellas se 

encierra.  Nos  referimos  a  los  territorios  que  albergan  a  la  Cultura  Maya, 

muestra clara de lo que un pueblo es capaz de lograr en base al trabajo y a 

la dedicación.  IX. Debido a  la  importancia que ha cobrado  la Cultura Maya 
gracias a sus predicciones, en especifico, las relacionadas precisamente con 

la era que termina en el año 2012, la Comisión que suscribe y en relación a 

la Iniciativa de mérito considera que el año “2012” será un momento de gran 

oportunidad  para incrementar el número de visitantes a nuestro país, pues 

es un tema de dimensión internacional, ya que las siete predicciones que se 

escribieron y que concluyen el veintiuno de diciembre del año de referencia, 

han ido cobrando mayor relevancia a lo largo del planeta, por  la cercanía y 

veracidad que han demostrado.  Esta Comisión coincide con la petición del 

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  en  virtud  de  que  queda 

demostrado  que  la  Cultura  Maya,  es  una  muestra  de  la  grandeza  de 

nuestros antepasados y del brío y empuje de un pueblo que añora un mejor 

porvenir.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5  fracción I; 7, 9,  fracción III; y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

la Sexagésima Legislatura local, se adhiere al contenido del Decreto emitido 

el  día  quince  de  febrero  del  año  en  curso,  por  el Honorable Congreso  del 

Estado  de  Yucatán,  mediante  el  cual  se  declara  “2012  Año  de  la  Cultura 

Maya”. SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo    104, 
fracciones  I  y XIII, de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  se  instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que notifique este Acuerdo 

al  Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  para  los  efectos  conducentes. 

TERCERO:  Publíquese    el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en  la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, el dieciocho del mes de septiembre del 

año  dos  mil  once.      LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA 
MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR,  PRESIDENTA;  DIPUTADA 
ALEJANDRA  ROLDÁN  BENÍTEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  LORENA 
CUELLAR  CISNEROS,  VOCAL;  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁSQUEZ 
GUEVARA;  DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DIAZ, 
VOCAL;. Presidente: Queda de Primera lectura el Dictamen presentado por 
la Comisión de Turismo. A  las personas que nos honran con su presencia 

les  solicitamos  muy  respetuosamente  guardar  silencio  y  orden  en  esta 

sesión, muy respetuosamente a los asistentes a esta Sesión guardar orden 

en esta Sala gracias. Se concede el uso de la palabra al Diputado Gregorio 
Adhemir  Cervantes  Díaz,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

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

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación  ;   Presidente: Se  somete  a 
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votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Gregorio 
Adhemir  Cervantes  Díaz,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 
segunda lectura del dictamen dado conocer, 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  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 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 en lo general y en 
lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al 
Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente.                                   
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Presidente: Para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide   al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  al  Titular  del  Poder 
Ejecutivo  del  Estado,  para  que  instruyan  a  sus  respectivos 
subordinados,  en  el  orden  federal  a  los  titulares  de:  La Secretaría  de 
Gobernación  y  de  su  dependencia  de  la  Dirección  General  de 
Protección  Civil,  y  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública;  en  el  orden 
estatal,  a  los  titulares  de:  La  Secretaría  de  Gobierno  y  de  su 
dependencia,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Protección  Civil  y  a  la 
Secretaría  de  Seguridad  Pública  en  el  Estado,  a  efecto  de  que  se 
coordinen  para  emprender  estrategias  que  les  permitan  solventar  los 
problemas que se derivan de  la delincuencia organizada; enseguida el 
Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice:  A los ciudadanos Diputados 
integrantes  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención y Readaptación Social, que suscribimos el presente documento 

le  fue  turnado  para  su  análisis  y  dictamen  correspondiente  el  expediente 

parlamentario  número  LX189/2011,  por  lo  que  en  cumplimiento  a  lo 

ordenado  por  el  ciudadano  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara, 

Presidente de la Mesa Directiva del segundo Periodo ordinario de sesiones 

del  Primer  Año  Legislativo  de  esta  Sexagésima  Legislatura,  pues  cuanto 

hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46, fracción I  y 54 fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9 fracción III y 10 apartado 

B fracción II y VII, 82 fracción XXIII, de la Ley orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, y artículo 37 fracción XXII, 38 fracciones III, y IV, 60 

fracción II, 115, 116 fracciones I, II y III, 117, 124 del Reglamento Interior del 
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Congreso  del  Estado  de Tlaxcala  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  el 

siguiente: RESULTADO. UNICO.    El  ciudadano Diputado Presidente  de  la 
Mesa Directiva, por conducto del Secretario Parlamentario  del Congreso del 

estado de Tlaxcala con fecha veintisiete de septiembre del año dos mil once, 

dispuso  turnar  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención  y  Readaptación  Social,  copia  de  la  iniciativa  con  Proyecto  de 

Acuerdo “por el que se exhorta el Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estatal,  para  que  en  el  marco  de  sus 
facultades instruyan en el orden federal a los titulares de la Secretaría 
de  Gobernación  y  de  su    dependencia  de  la  Dirección  General  de 
Protección  Civil,  y  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública;  en  el  orden 
estatal,  a  los  titulares  de:  La  Secretaría  de  Gobierno  y  de  su 
dependencia,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Protección  Civil  y  a  la 
Secretaría  de  Seguridad  Pública  en  el  Estado,  a  efecto  de  que  se 
vinculen  y  coordinen  para  emprender  estrategias  conjuntas  que  les 
permitan  solventar  los  problemas  que  se  derivan  de  la  delincuencia 
organizada”,  Lo  anterior  para  su  estudio,  análisis  y  Dictamen 

correspondiente.  Por  lo  anteriormente  expuesto  esta  Comisión  emitida  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  el  ciudadano  Diputado  por  el  VIII, 
integrante  de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  presentó  con  anterioridad  ante  está  Soberanía  la  Iniciativa  con 

Proyecto  de  Acuerdo  para  exhortar  tanto  al  titular  del  Poder  Ejecutivo 

Federal, en su investidura de Presidente de la República, como al titular del 

poder ejecutivo de esta Entidad Federativa en su carácter de Gobernador del 

estado de Tlaxcala,  para que en el marco de sus facultades y obligaciones 

institucionales  instruya  a  sus  respectivos  subordinados,    descripción  en  el 

orden  federal,  a  los  titulares  de:  La  Secretaría  de  Gobernación  y  de  su 

dependencia de la Dirección General de Protección Civil, y a la Secretaría de 
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Seguridad Pública; en el orden estatal,  a  los  titulares de: La Secretaría de 

Gobierno y de su dependencia, del Instituto Tlaxcalteca de Protección Civil y 

a  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  en  el  Estado,  a  efecto  de  que  se 

coordinen  para  emprender  estrategias  que  les  permitan  solventar  los 

problemas  que  se  derivan  de  la  delincuencia  organizada,  la  trata  de 

personas  y  prostíbulos  o  centros  nocturnos  de  diversión  como  bares, 

discotecas,  antros  establecimientos  de mala  reputación  y  casas  de  citas  y 

que  afectarán  a  la  población  tlaxcalteca  respecto  de  su  paz  social, 

protección  Civil  y  Seguridad  Pública,  debiendo  conformar  los  mapas  de 

riesgo,  tanto  para  difundirlos  entre  las  partes  interesadas  como  para 

garantizar  una  mejor  toma  de  decisiones  de  la  problemática  en  comento, 

motivo por el que  reiteramos cada uno  los componentes de  la  Iniciativa de 

referencia por considerarlos de  interés público y observancia ciudadana.  II. 
Que el  día  veinticinco de agosto de dos mil  once el  pueblo de México  fue 

testigo de uno de  los  actos de barbaría más  terribles de  los  que  se  tenga 

memoria un grupo de criminales sin escrúpulos, sin respeto por la ley por la 

vida ni por  la sociedad atacó un casino en  la ciudad de Monterrey en este 

ataque se ha confirmado el fallecimiento de más de 50 personas, son vidas 

que fueron segadas de manera absurda, injusta y violenta, por la ambición y 

la  maldad  de  un  puñado  de  criminales,    lo  que  atestiguamos  ante  (se 
termino el cassete),   que como toda acción asesina esta tragedia reclama 
una respuesta contundente y unificada de todos os mexicanos, sabemos que 

hay  mucho  elementos  que  investigar  y  que  esclarecer,  desde  los  actos 

jurídicos que permitieron  la  instalación  y  la  situación  jurídica administrativa 

que  prevalece  en  la  operación  de  un  establecimiento  como  este,  hasta  la 

revisión  del  debido  complimiento  de  las  normas  de  protección  civil  que 

pudieran  haber  agravado  las  dimensiones  de  la  tragedia  y  aumento  el 

numero  de  víctimas.  Pero  nos  confundamos,  no  nos  equivoquemos,  no 
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estamos  hablando  en  lo  medular  de  un  accidente,  sino  de  un  homicidio 

brutal e incalificable, estamos hablando de criminales que de manera artera, 

con  premeditación  alevosía  y  ventaja  llegaron  al  lugar  amagaron  a  las 

personas  que  ahí  se  encontraban  y  prendieron  fugo  sin  más,  a  esas 

instalaciones homicidas la  incendiaron verdaderos terroristas sobre quienes 

debe  caer  no  solo  todo  el  peso  de  la  Ley,  sino  el  unánime  repudio  de  la 

sociedad,  de  los  poderes  públicos,  de  los  partidos  políticos  de  los  líderes 

sociales,  y  de  los medios  de  comunicación;  IV.  Que  es  evidente  estamos 

enfrentando  a  delincuentes  comunes,  Perdón  que  es  evidente  que  no 

estamos  enfrentado  a  delincuentes  comunes,  estamos  enfrentando  a 

verdaderos terroristas que han rebasado todos lo límites, no solo de la Ley si 

no  de  elemental  sentido  común  y  de  respeto  a  la  vida,  ni  los  poderes 

públicos  y  ordenes  de  gobierno  no  la  sociedad  podemos  claudicar  ante  el 

desafío  y  la  obligación  de  defender  a  la  población  y  a  la  ciudadanía  de 

semejante  delincuencia,  lo  peor  que  nos  pudiera  pasar  es  renunciar  a 

nuestro deber y entregar a nuestras comunidades y a   nuestras  familias al 

capricho y albedrio de las bandas delincuenciales, por el contrario, tenemos 

que  enfrentarlos  con  mayor  contundencia,  con  mayor  información  e 

inteligencia, con mayor fuerza y eficacia, ellos no son ni pueden ser dueños 

de nuestras calles, de nuestras ciudades y de nuestro  futuro,  tenemos que 

enfrentarlos y someterlos; V. Que ante  tales circunstancias  todos debemos 

actuar, al Congreso de la Unión se le pide respetuosamente que dote a los 

gobiernos  estatal  y  federal  y  en  particular  a  las  fuerzas  federales  de  la 

servidumbre  jurídica  en  su  actuar  y  de  las  atribuciones  legales 

indispensables  para  enfrentar  con  eficacia  a  semejante  amenaza  a  la 

seguridad nacional y de cada una de la entidades federativas que conforman 

al País. A los gobiernos estatales, y municipales se les pide acelerar el paso 

para  cumplir  con  el  acuerdo  nacional  por  la  seguridad,  la  justicia  y  la 
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legalidad y por las disposiciones que establece la Ley de seguridad publica y 

el marco normativo en la materia; VI. Que no cabe duda, que la base de los 

criminales  explica  también  poderosamente  por  la  enorme  corrupción  que 

prevalece en las instituciones de seguridad y de justicia en distintas regiones 

del país, y en distintos ordenes de gobierno que han penetrado estructuras 

de  poder  y  ha  dejado  en  muchos  casos  a  la  sociedad  indefensa  porque 

quiénes  están  encargados  de  velar  por  la  sociedad  de  los  ciudadanos  no 

pocas veces están al servicio de  los criminales, debemos cortar ya y entre 

todos esa  corrupción,  debemos depurar  y  fortalecer  cuanto antes nuestros 

cuerpos  policiacos      y  ministeriales;  VII.  Que  el  Poder  judicial  tanto  en  el 

ámbito feral como en el ámbito  estatal se le pide también respetuosamente 

un  esfuerzo  por  revisar  sus  propias  estructuras  y  sus  integrantes.  No  me 

cabe duda de la honestidad de la mayoría de los jueces y magistrados, pero 

también  es  cierto    que  la  impunidad  rampante  que  se  vive  en  el  País 

obedece  también a que por una u otra  razón  los criminales no obtienen el 

castigo  que  merecen  a  la  hora  de  ser  juzgados,  se  dice  que  es  por  la 

impericia  de  los  ministerios  públicos,  es  algo  que  debemos  de  revisar  y 

desde  luego corregir, pero  también es posible que el poder corruptor de  la 

criminalidad haya penetrado las estructuras judiciales que no están exentas 

de ese riesgo y es obligado a revertir esa posibilidad; al mismo tiempo se le 

pide que revise sus propios criterios a fin de encontrar la manera de cerrar la 

brecha,  una brecha que  se abre  cada día más en un hecho  criminal  y  los 

criterios  jurídicos que hacen posible su castigo,  la distancia entre  la vedad 

real y  lo que se conoce como  la verdad  legal al  final de cuentas  la verdad 

real, es la que preocupa al pueblo es que esos criminales que están en las 

calles    sin  castigo  y  solo  estamos  obligados  a  revertir  esa  impunidad. 

Finalmente se le pide específicamente que revise las resoluciones judiciales 

que  se  hayan  emitido  o  que  permiten  la  operación  de  muchos 
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establecimientos  de  esta  naturaleza  o  de  giros  negros  donde  opera  la 

delincuencia  en  diversas  partes  del  país;  VIII.  Que  dentro  de  los  muchos 

factores asociados a estos hechos criminales están  las  rentas económicas 

que sus actividades ilícitas generan, eso los lleva  a tener una capacidad de 

fuego  y  destrucción  que  no  solo  desafía  a  la  autoridad,  sino  que  aterra  y 

somete a la población. La ambición por ese mercado tan rentable lleva a los 

criminales  a una lucha asesina y bestial entre bandas del crimen, con actos 

tan brutales e inhumanos, como puede ser el caso probablemente del casino 

de Monterrey, esas ganancias económicas las mayores ventas provienen de 

un  factor el  trasiego y  ventas de drogas al  de estados Unidos, parte de  la 

tragedia  que  vivimos  los  mexicanos  tienen  que  ver  con  el  hecho  de  que 

estamos  hablando  del  mayo  consumidor  de  drogas  y  a  la  vez  del  mayor 

vendedor  de  armas  en  el mundo  que  pagan miles  y miles  de millones  de 

dólares  cada  a  los  criminales  por  proveerlos  de  estupefacientes,  esas 

decenas de miles de millones de dólares terminan armando y organizado a 

los criminales y poniéndolos en servicio y en contra de  los ciudadanos;  IX. 

Que  el  poder  económico  y  de  fuego  de  las  organizaciones  criminales  que 

operan en México y en América Latina, tienen que ver con esta interminable 

demanda de drogas entre los Estados Unidos, ya no puede ser la puerta de 

acceso, ni tampoco pagar las consecuencias que ese mercado genera y se 

traduce,  no  solo  en  cientos  de  miles  de  millones  de  dólares  ilícitos 

provenientes  del  mercado  negro,  si  no  también    en  miles  de  muertos  a 

consecuencia de la violencia que ejercen las bandas criminales abocadas a 

ese negocio, ese consumo de drogas debe reducirse drásticamente y si eso 

no  es  posible,  los  Estados  Unidos  deben  de  colaborar  también  cuando 

menos para evitar que su  trasiego el de  los dólares a México   genere esta 

violencia  insufrible  que  no  queremos  los  mexicanos,  necesitamos  y 

agradecemos la cooperación que hemos tenido en materia de información y 
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de  inteligencia  que  nos  ha  permitido  capturar  a  decenas  de  líderes  del 

crimen  organizado  y  golpear  a  las  estructuras  criminales,  pero  también  es 

importante que el pueblo, los poderes públicos y el gobierno de los Estados 

Unidos  encuentren  una  solución  para  arrebatarles  las  exuberantes  rentas 

económicas  a  los  criminales  que  les  generen  el  mercado  negro  de  las 

drogas,  si  están  decididas  y  resignados  a  que  consumir  drogas  busquen 

entonces alternativas de mercado que cancelen las catastróficas ganancias 

de  los  criminales  o  establezcan  puntos  de  acceso  claros  y  distintos  a  la 

frontera con México. Pero esa situación ya no puede seguir  igual al mismo 

tiempo  se  le  pide  al,  encarecidamente  que  cieguen de  una  vez  la  criminal 

venta  de  armas  de  alto  poder  de  alto  poder  y  fusibles  de  asalto  a  los 

delincuentes  que  operan  en  México,  y  que  solo  obedece  al  lucro,  eso  se 

puede  solucionarse  como  ya  lo  hemos  visto  esencialmente  en  el  pasado, 

cancelen  la  venta  indiscriminada  y  sin  control  de  armas  de  asalto,  no  hay 

razón  para  que  los  cientos  de  miles  de  armas  vendas  a  los  criminales 

apunten  a  los  mexicanos  y  a  sus  autoridades,  somos  vecinos,  somos 

aliados,  somos  amigos  pero  también  somos  corresponsables;  X.  Que  a 

todos nos queda claro que los enemigos de México son los criminales, en el 

caso  de  la  ciudadanía  de  Monterrey,  nos  demostraron  hasta  donde  son 

capaces  de  llegar  en  su  violencia,  estúpida  e  irracional,  hoy  nosotros  los 

mexicanos de bien tenemos que demostrar hasta donde somos capaces de 

llegar  en  defensa  de México  y  en  defensa    de  los  nuestros,  tenemos  que 

demostrar  que somos un pueblo solidario que sabe unirse en las horas más 

obscuras  que  ante  el  miedo  y  la  zozobra  que  pretende  difundir  sabemos 

responder  con  firmeza,  determinación  y  al  mismo  tiempo    con  serenidad, 

tenemos que demostrar que somos un pueblo que sabe hacer a un  lado  la 

diferencia para enfrentar y vencer a sus enemigos, sea quien sean y vengan 

de donde vengan tenemos que demostrar que somos capaces de convertir 
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la  emigración  en  fuerza  para  defender  también  nuestros  valores,  la 

honestidad la legalidad, la solidaridad el respeto a los demás, la esperanzar 

en el provenir y el amor a la familia y el amor a México; XI. Que es momento 

de  unir  todas  las  fuerzas  políticas,  los  gobiernos  municipales,  estatales  y 

federales,  el  Congreso  de  la  Unión,  el  Poder  judicial,  las  organizaciones 

civiles  los  comunicadores  y  todos  lo mexicanos  que  sabemos que  nuestro 

país es mucho más fuerte que un puñado de criminales que quieren imponer 

el miedo por la ambición, es momento que también asumamos sin regateos 

y sin mezquindades sin dudas la responsabilidad que nos corresponde para 

que los delincuentes lacear al país, las fuerzas del orden señaladamente, las 

fuerzas  federales  están  defendiendo  a  las  ciudadanos  de  los  criminales, 

dejen hacer nuestro  trabajo, dejen a un  lado  las mezquindad política,  y de 

los  intereses  que  buscan  precisamente  frenar  la  acción  de  las  fuerzas 

federales, simplemente por obtener quizá un  lucro mediático o político; XII. 

Que es momento de empujar, también las transformaciones que tanto urgen 

de  aprobar  las  reformas  y  las  leyes  que  van  a  fortalecer  a  fondo  las 

seguridad de los mexicanos es hora de entrar a fondo también con todos sus 

riesgos y con sus costos a  la tarea de depurar  los cuerpos policiacos, para 

que  los malos elementos,  los que se coluden con  los criminales,  los que  le 

abren  el  paso  para  perpetrar  esas  barbaries  dejen  de  lastimar  a  los 

mexicanos de bien, es momento también de sembrar en los hogares en las 

escuelas  y  en  los  centros  de  trabajo,  con  lo  hijos,  con  los  niños,  con  los 

jóvenes, los valores que alcanzaran una cultura de legalidad, de honestidad 

de  respeto;  asimismo  de  respecto  a  la  vida  de  respeto  a  los  demás,  hoy 

todos  y  cada  uno  de  los  mexicanos  tenemos  una  responsabilidad  con  la 

patria,  hoy    nadie  puede  quedar  al  margen  de  este  esfuerzo  que  es  por 

México,  por  su  seguridad  por  la  justicia,  la  legalidad  por  el  México  que 

queremos; XIII.   Que desde el  inicio de administración el Presidente de  los 
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Estados Unidos Mexicanos inició una lucha contra la inseguridad y contra la 

violencia, que de ella deriva una tarea de esta dimensión requerida de una 

estrategia  integral de  la que se   complementa  la parte operativa y  la parte 

preventiva, en  la que se vincularon  los distintos ordenes de gobierno y que 

fuera  acompañada  de  una  modificación  a  las  estructuras  de  seguridad 

pública  y  de  procuración  de  justicia  y  que  además,  contara  con 

adecuaciones sustantivas, en el marco legal que las regula; XIV. Que es así 

que la estrategia seguida por el Gobierno de la República, esta integrada por 

cinco  componentes, más  que  significativos;  1.  Alinear  las  capacidades  del 

Estado  Mexicano  a  través  de  operativos  conjuntos  y  dar  trasversalidad 

presupuestaria para aprovechar al máximo los escasos recursos disponibles; 

2.  Escalar  las  capacidades  tecnológicas,  y  operativas  de  las  fuerzas  de 
seguridad pública, adscritas a los tres órdenes de gobierno a saber, federal, 

estatal  y  municipal;  3.  Adecuar  el  marco  jurídico  a  las  condiciones 
necesarias para combatir a una criminalidad más sofisticada; producto de la 

globalización y de la descomposición del tejido social; 4. Propiciar un mayor 
acompañamiento en el contexto  internacional, ya que un problema de esta 

complejidad de interrelación seria mente debe ser resuelto por importe global 

o regional y  finalmente el quinto componente que es el que nos ocupa que 

es el de intensificar las estrategias de prevención social del delito; XV. Que a 

nivel mundial se ha vivido un cambio en  la  forma de abordar  la prevención 

social del delito, ya que esta no se concibe como responsabilidad exclusiva 

del Estado, sino que requiere de un enfoque transversal en el que participen 

sociedad  civil  y  órdenes  de  gobierno;  XVI.  Que  nos  queda  claro  que  el 

Gobierno republicano lo hace no solo a través de instituciones  de seguridad 

publica, si no  también con  la decidida participación de  los  responsables de 

las  dependencias  del  sector  social,  garantizando  la  complementariedad  de 

vínculos gubernamentales en los diversos ámbitos de la vida nacional; XVII. 
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Que  por  su  parte  la  sociedad  civil  es  pieza  fundamental  para  inhibir 

conductas delictivas  a través de la denuncia ciudadana de la promoción de 

la cultura de la legalidad y de la vigilancia de factores que pueden poner en 

riesgo a cada centro de centro de población de la república mexicana; XVII. 

Que no cabe duda de que un enfoque de prevención del delito basado en la 

participación activa del binomio ciudadanía gobierno disminuye  los  factores 

de  riesgo,  en  cada  localidad,  en  cada  familia,  en  cada  centro  educativo, 

laboral  y  de  servicios;  XIX. Que  la  política  de  reinvención  social  del  delito 

que  impulsada  por  el  gobierno  federal,  incorporará  diferentes  acciones 

dirigidas a la sociedad a través del fomento de la cultura de la legalidad y la 

denuncia ciudadana, así como la mejora de condiciones sociales, como son 

los  programas  de  recuperación  de  espacios  públicos,  escuela  segura  y  la 

creación  de  más  de  300  centros  de  atención  temprana  respecto  de  las 

adicciones  denominados  nueva  vida;  XX.  Que  con  estos  programas 

gubernamentales se atienden diversos aspectos de  la prevención social de 

del delito como son  los casos de: La prevención sustancial al modificar  los 

factores  del  entorno  comunitario  influye  en  la  conducta  social,  pues  el 

desatender  de  los  daños  a  los  espacios  públicos,  se  crea  un  ambiente  de 

inseguridad que facilita las condiciones para transgredir la   Ley, mediante la 

prevención  social,  se  impulsan  y  refuerzan  medidas  sociales  y  culturales, 

que  incrementan  las  condiciones  de  bienestar  que  una  sociedad  requiere 

como  son:  Educación,  cultura,  salud,  esparcimiento  y  deporte  entre  otros 

elementos  no  menos  importantes,  finalmente  la  prevención  comunitaria 

donde la propia población establece y desarrolla una cultura preventiva para 

proteger y para protegerse al  forma redes de apoyo es  factor determinante 

para  que  se  cierren  espacios  a  la  delincuencia;  XXI.  Que  estudios 

internacionales han demostrado que la prevención social del delito puede ser 

más  rentable  que  las  políticas  sustentadas  en  modelos  logísticos 
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eminentemente  relativos,    si  bien  en  muchos  casos  unos  y  otros  se 

complementan con gran firmeza no necesariamente se sustituyen. XXII. Que 

estamos ciertos que la prevención social del delito, facilitar la gobernabilidad 

y  la gobernanza, es decir de dispositivos de negociación y cooperación en 

los diferente actores de la sociedad civil para anteponerse a las causas que 

genera el  rompimiento del  tejido social; XXIII. Que con  la prevención social 

del  delito,  se  busca  atender  condiciones  de  riesgo  como  la  existencia  de 

ambientes  violentos,  la  cultura  de  la  ilegalidad,  el  consumo  excesivo  del 

alcohol, o la dependencia de sustancia adictivas; XXIV. Que con esta lógica 

de  razonamiento  es  que  los  componentes  del  presente  dictamen  serán 

fundamentales  para  enriquecer  y  actualizar  las  estrategias    en materia  de 

prevención  social  del  delito  como  una  respuesta  de  estado mexicano  a  la 

problemática que aqueja a  los estados unidos Mexicanos. De  conformidad 

con  lo  antes  expuesto  esta  Comisión  somete  a  consideración  de  esta 

Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción III 

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

fracción  III, 10 apartado B,  fracciones  II  y VII  y 82  fracción XXIII de  la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 37 fracción XXII, 38 

fracciones III y IV, 60 fracción II, 115, 116. Presidente: Al público asistente 
le pedimos de  favor guardar silencio. Con  fundamento en  la  fracción  III del 

artículo 48 de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se pide al público asistente guarde orden en esta sesión, le pedimos de favor 

al  público  guardar  orden en esta  sala. Diputado Fulgencio Torres Tizatl, 
dice:  La  Comisión  de  Protección  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social  de  la  LX    Legislatura  del  Congreso  del  Estado  se 

agrega  a  la  iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  para:    asimismo  con 

fundamento en las fracciones I, II y III, 117 y 124 del Reglamento Interior del 
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Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  exhorta  tanto  al  titular  del  Poder 

Ejecutivo Federal, en su investidura de Presidente de la República, como al 

titular  del  Poder  Ejecutivo  de  esta  entidad  federativa,  en  su  carácter  de 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, para que en el marco de sus facultades 

y obligaciones  institucionales,  instruyan a  sus  respectivos  subordinados de 

adscripción.  En  el  orden  federal,  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de 

Gobernación, y de su dependencia, de  la Dirección  General de Protección 

Civil,  y  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública.  Presidente:  Le  pedimos 
Diputado  un  momento  por  favor,  si  me  permiten  compañeros,  amigos  del 

Municipio  de  San  Cosme  Xaloztoc,  guardar  orden  en  la  sala  para  poder 

continuar  la  sesión,  nos  vamos a  ver  obligados  a  suspender  la  sesión  por 

falta  de  condiciones;  les  pedimos  de  favor  a  los  ciudadanos  de  Xaloztoc, 

guardar orden en esta sala para pode continuar con la sesión de otro modo 

nos  vamos  a  ver  obligados  a  suspender  la  sesión  para  poder  continuar 

después,  permítame  Diputado  les  pedimos  guardar  orden  por  favor. 

Enseguida el Diputado Fulgencio Torres Tizxatl, dice: En el orden estatal, 
a  los  titulares  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  y  de  su  dependencia,  del 

Instituto  Tlaxcalteca  de  Protección  Civil,  y  de  la  Secretaría  de  Seguridad 

Pública  en  el  Estado,  a  efecto  de  que  se  vinculen  y  coordinen,  para 

emprender  estrategias  conjuntas  que  les  permitan  solventar  los  problemas 

que  se  derivan  de  la  Delincuencia  Organizada,  la  Trata  de  Personas  y 

Prostíbulos  o  Centros  Nocturnos  de  diversión,  como  bares,  discotecas, 

antros,  establecimientos  de mala  reputación  y  casas  de  citas  Nonsantas, 

que afectan a la población tlaxcalteca, respecto de su paz social, protección 

civil  y seguridad pública. Debiendo conformar  los Mapas de Riesgos,  tanto 

para difundirlos entre las partes interesadas, como para garantizar una mejor 

toma  de  decisiones  ante  la  problemática  en  comento.  SEGUNDO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del artículo 104 de la 
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Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario, para que comunique el presente Acuerdo,  tanto al  titular del 

Poder Ejecutivo Federal, como al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los 

efectos  procedentes.  TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 
Periódico Oficial  del Gobierno  del Estado de Tlaxcala. Dado en  la  sala  de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

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

dieciocho  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  once.    Atentamente. 

“Sufragio efectivo. No reelección”, LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN, CIVIL, 
SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL. 
DIPUTADO  JUAN  FULGENCIO  TORRES  TIZATL,  PRESIDENTE;   
DIPUTADO  JUAN  JAVIER  POTRERO  TIZAMITL,  VOCAL;  DIPUTADO 
MIGUEL MELÉNDEZ MELÉNDEZ VOCAL; Presidente: Queda de primera 
lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de 

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

concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado  Miguel  Meléndez 
Meléndez,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y 
con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en sus caso 

aprobación. Presidente: se somete a votación la propuesta formulada por el 
ciudadano  Diputado  Miguel  Meléndez,  Meléndez,  en  la  que  solicita  se 
dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  dado  a  conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe,  la propuesta sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 
Presidente  veintitrés  votos  a  favor;  Presidente:  quiénes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
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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  desen  referirse  al  dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desee 

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,  veinticuatro  votos  a  favor.  Presidente: 
quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 
cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo con la votación emitida en lo 
general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por unanimidad de votos; por tanto el Diputado Presidente ordenó 
a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande 

al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.            

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 
proceda  a  dar  lectura  al Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo, mediante  el 
cual  se  envía  una  respetuosa  petición  al  Presidente  de  la  República 
para que convoque a  los gobernadores de  las entidades  federativas y 
ediles  de  los  municipios  mexicanos,  para  que  juntos  establezcan  un 
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programa de seguridad, procuración de justicia y prevención del delito, 
a  corto, mediano  y  largo  plazo;  enseguida  el  Diputado  Juan  Fulgencio 
Torres  Tizatl,  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente  y  de  la  Mesa, 
compañeras y compañeros. HONORABLE ASAMBLEA:  A los Ciudadanos 
Diputados,  integrantes  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  que  suscribimos  el  presente 

documento,  le  fue  turnado, para su análisis y dictamen correspondiente, el 

Expediente  Parlamentario,  número:  LX185/2011.  Por  lo  que,  en 

cumplimiento a lo ordenado, por el Ciudadano Diputado: Silvestre Velázquez 

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

Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  Legislativo”,  de  esta  Sexagésima 

Legislatura;  por  cuanto  hace,  el  desahogo  del  turno  correspondiente;  Con 

fundamento en  lo dispuesto por  los artículos: 45, 46,  fracción primera y 54, 

fracción tercera, de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;  artículos: 9,  fracción  tercera y 10 apartado b,  fracción segunda y 

séptima y 82, fracción veintitrés, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y artículos: 37, fracción veintidós, 38, fracciones tercera 

y  cuarta,  60,  fracción  segunda,  115,  116,  fracciones  primera,  segunda  y 

tercera,  117  y  124,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, se procede a dictaminar, con base en el siguiente: RESULTANDO. 
ÚNICO.  El  Ciudadano  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva;  por 
conducto del Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Con fecha, veinte de Septiembre, del año dos mil once; dispuso turnar, a la 

COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL;  copia  del  oficio,  sin  número, 
que  dirige  el  Oficial  Mayor,  del  Congreso  del  Estado  de  Coahuila  de 

Zaragoza; mediante el cual,  remite Acuerdo por el que  la LVIII Legislatura, 

de  la Entidad Federativa, en comento;  “envía una  respetuosa petición al 
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Presidente  de  la  República,  para  que  convoque,  de  inmediato  a  los 
Gobernadores de las Entidades Federativas y Ediles de los Municipios 
Mexicanos,  para  que  juntos,  unidos  y  con  el  consenso  de  todos,  se 
establezca  un  Programa  de  Seguridad,  Procuración  de  Justicia  y 
Prevención del Delito, a corto, mediano y largo plazo”; motivados por los 
casos ocurridos en Monterrey, Nuevo León y Torreón, Coahuila, respecto de 

la  violencia  y  muerte  de  víctimas  de  la  delincuencia.  Lo  anterior,  para  su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión, emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que más allá del 
Acuerdo por el que la LVIII Legislatura, de la Entidad Federativa de Coahuila 

de Zaragoza; “envía una respetuosa petición al Presidente de la República, 

para  que  convoque,  de  inmediato  a  los  Gobernadores  de  las  Entidades 

Federativas y Ediles de los Municipios Mexicanos, para que juntos, unidos y 

con  el  consenso  de  todos,  se  establezca  un  Programa  de  Seguridad, 

Procuración  de  Justicia  y  Prevención  del  Delito,  a  corto,  mediano  y  largo 

plazo”;  motivados  por  los  casos  ocurridos  en  Monterrey,  Nuevo  León  y 

Torreón,  Coahuila,  respecto  de  la  violencia  y  muerte  de  víctimas  de  la 

delincuencia que agobia a nuestro País;  II. Que el Ciudadano Diputado por 

el VIII Distrito,  integrante de  la LX Legislatura, del Congreso del Estado de 

Tlaxcala;  presentó  con  antelación,  ante  esta  Soberanía,  la  iniciativa  con 

proyecto  de  Acuerdo,  para  Exhortar,  tanto  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo 

Federal, en su investidura de Presidente de la República; como al Titular del 

Poder Ejecutivo, de esta Entidad Federativa, en su carácter de Gobernador 

del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  en  el  marco  de  sus  Facultades  y 

Obligaciones  Institucionales,  instruyan  a  sus  respectivos  Subordinados  de 

adscripción.  En  el  Orden  Federal,  a  los  Titulares  de:  la  Secretaría  de 

Gobernación,  y de  su dependencia,  de  la Dirección General  de Protección 

Civil;  y  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública.  En  el  Orden  Estatal,  a  los 



50

Titulares  de:  la Secretaría  de Gobierno,  y  de  su  dependencia,  del  Instituto 

Tlaxcalteca de Protección Civil;  y  la Secretaría de Seguridad Pública en el 

Estado. A efecto de que se vinculen y coordinen, para emprender estrategias 

conjuntas,  que  les  permitan  solventar  los  problemas  que  se  derivan  de  la 

Delincuencia  Organizada,  la  Trata  de  Personas  y  Prostíbulos  o  Centros 

Nocturnos  de  Diversión,  como  Bares,  Discotecas,  Antros  Establecimientos 

de  Mala  Reputación  y  Casas  de  Citas  Nonsantas;  y  que  afectaran  a  la 

Población  Tlaxcalteca,  respecto  de  su  Paz  Social,  Protección  Civil  y 

Seguridad Pública. Debiendo  conformar  los Mapas  de Riesgos,  tanto  para 

difundirlos  entre  las  Partes  Interesadas,  como  para  garantizar  una  mejor 

toma  de  decisiones,  ante  la  problemática,  en  comento;  III.  Que  hoy 

enfrentamos una crisis de paradigmas en seguridad pública y procuración de 

justicia,  por  lo  que  ofrecer  la  expectativa  de  soluciones,  al  mismo  tiempo 

únicas y eficaces, no sólo no sería factible, sino poco ético. La situación de 

México,  no  es  excepcional  en  este  sentido;  la  gran mayoría  de  los  países 

atraviesan  por  una  redefinición  en  sus  formas  de  pensar  y  resolver  los 

problemas que se generan en torno a  la seguridad. En ese sentido, somos 

parte de cambios globales y por ello debemos situar el caso de México, en 

un contexto más amplio. Por esta razón, el presente dictamen sólo se limita 

a ofrecer una serie de reflexiones en torno a algunos problemas que afectan 

al  sector  y  que  deben  ser  resueltos  para  avanzar  en  la  mejora  de  las 

instituciones y sus resultados;  IV. Que  también se analizan  los paradigmas 

de  seguridad  que  compiten  por  posicionarse  como  la mejor  alternativa  de 

solución.  En  el  documento,  se  examinan  los  factores  que  afectan  a  la 

seguridad en México, discutiendo el  concepto de seguridad y  la necesidad 

de  ampliarlo  a  temas  que  van  más  allá  de  la  criminalidad.  También  se 

analiza  el  delito  desde  una  perspectiva  de  la  teoría  del  conflicto,  con  el 

propósito  de  redefinir  prioridades  y  objetivos  en  la  agenda  pública  de 
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seguridad.  Finalmente,  se  plantea  una  propuesta  sobre  la  necesidad  de 

construir un nuevo modelo integral de seguridad, así como, los componentes 

que debe incluir; V. Que una de la razones que justifican la elección del tema 

de la seguridad pública para someterla a discusión, radica en que, junto con 

las de inequidad y pobreza, constituye una de las tres principales tareas no 

cumplidas por el Estado Mexicano, a sus habitantes, durante el siglo XX y 

uno de  los  principales  retos  a  enfrentar  en  el  siglo XXI. En el marco  legal 

mexicano,  existen  dos  categorías  de  delitos:  del  fuero  común  y  del  fuero 

federal. El fuero común, lo constituye el ámbito espacial de validez y sanción 

de  las  normas  de  las  entidades  federativas;  el  fuero  federal,  es  el  de  las 

normas  federales  o  generales  de  consecuente  aplicación  en  todo  el  país. 

Sólo por mencionar el caso de la delincuencia federal registrada de acuerdo 

con las cifras oficiales, encontramos un crecimiento tanto en incidencia como 

en  criminalidad  en  la  última  década.  Los  posibles  hechos  delictivos 

denunciados ante el fuero federal, tuvieron una tendencia al alza al pasar de 

53 mil 624 en 1995, a 109 mil 629 durante 2006. El  incremento también se 

observó en lo que se refiere a la criminalidad, al pasar de una tasa de 58.5 

por ciento por cada 100 mil habitantes en 1995, a una de 104.5 en 2006; VI. 

Que  la  criminalidad  se entiende  como  la expresión estadística dada por  la 

relación entre el número de eventos considerados por las autoridades como 

posibles hechos delictivos y el número de población existente en un periodo 

determinado.  Aun  cuando  esta  manera  de  medir  la  criminalidad  presenta 

limitaciones,  continúa  siendo  uno  de  los  indicadores  más  utilizados  para 

conocer el nivel o grado de seguridad pública, al menos en lo que se refiere 

a  la  comisión  de  delitos  registrados  por  las  autoridades  competentes.  El 

problema  de medir  la  criminalidad  utilizando  las  cifras  oficiales  es  que  se 

omite del análisis una gran proporción de posibles hechos delictivos. Este es 

uno de los problemas más recurrentes en las sociedades modernas. ¿Cómo 
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determinar el “tamaño real” de la criminalidad?; VII. Que para conseguir este 

propósito,  idealmente se ha trazado un modelo que divide a  la criminalidad 

en dos partes: la cifra oculta y la cifra oficial. La primera está compuesta por 

la victimización, entendida como el proceso general de interacción social en 

el que una persona o grupo de personas son víctimas de algún delito, ya sea 

que  éste  sea  o  no  registrado  por  las  autoridades  competentes.  En 

ocasiones,  aun  cuando  los  delitos  son  denunciados  ante  policías 

preventivas, federales, municipales u otro tipo de autoridades, éstas no son 

consideradas  como  autoridades  competentes;  el  resultado  es  que  estas 

denuncias no se contabilizan legalmente porque sólo cuentan en ese sentido 

si  se  plantean  ante  la  agencia  del  Ministerio  Público;  VIII.  Que  desde  el 

punto de vista victimológico, lo importante en la comisión de un delito no es 

su  registro en sí,  sino el daño generado mediante  la afectación de cuando 

menos uno de sus derechos protegidos por la ley; verbigracia: patrimonio o 

integridad física. La forma en que se mide la victimización es generalmente 

por medio de encuestas.  La  cifra  oficial  para el  caso mexicano,  está  dada 

por el número de denuncias que se registran ante las agencias del Ministerio 

Público,  ya  sean  locales o  federales. En esta parte del  proceso de  la  cifra 

oficial  intervienen dos actores: el Ministerio Público  y el Poder  Judicial. En 

ambos ámbitos del proceso penal se llevan registros administrativos que por 

tradición y cultura se han identificado como las cifras de la criminalidad; IX. 

Que en el caso del Ministerio Público, no todas las denuncias que recibe se 

convierten en averiguaciones previas, y de ellas una proporción menor lleva 

consigo  la  consignación  de  una  persona,  física  o  moral,  como  presunto 

responsable de  la comisión del delito. De estas averiguaciones, un número 

menor es presentado ante el Poder Judicial, el cual emite una sentencia en 

los denominados Juzgados de Primera Instancia. Un problema adicional que 

limita el estudio del delito y la criminalidad radica en utilizar sólo frecuencias 
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y  tasas,  sobre  todo  para  delitos  del  fuero  federal,  como  hoy  se  hace. 

Principalmente  porque  son  tasas  particulares  y  no  tasas  diferenciadas  de 

riesgo, en función del tipo de objetivo o víctima del delito de que se trate. Por 

ejemplo,  no  es  útil,  técnicamente  hablando,  dividir  el  número  de  vehículos 

robados entre  la población total, puesto que no toda  la población es dueña 

de un vehículo y, por tanto, el riesgo no es igual. X. Que para el caso de los 

delitos  del  fuero  federal,  es  difícil  imaginar  cómo  puede  verse  afectado 

directamente un individuo como víctima de una violación a la Ley General de 

Población, o por el delito de sedición o motín. La naturaleza misma de  los 

delitos  hace  necesario  que  siempre  se  establezcan  tasas  de  criminalidad 

diferenciadas. Esta observación responde a la necesidad de señalar que las 

estadísticas generadas no tienen como propósito servir al diseño de políticas 

criminológicas y, eventualmente, al diseño de políticas en seguridad o a  la 

reformulación  de  leyes,  sino  que  simplemente  conservan  un  carácter 

administrativo,  esencialmente  burocrático,  con  poca  o  nula  aplicación  a  la 

operación  cotidiana  de  las  instituciones  de  seguridad  pública.  Los  delitos 

registrados, más que una imagen clara de la criminalidad, son un indicador 

que  sirve  para  evaluar  el  funcionamiento  del  sistema  de  procuración  y 

administración  de  justicia.  En  el  mejor  de  los  casos,  la  criminalidad 

cuantificada  a  través  de  las  denuncias  nos  permite  conocer  algunas 

características de los hechos delictivos, pero nos impide conocer casi todo lo 

relacionado  con  sus  víctimas.  Finalmente,  otra  de  las  limitaciones  es  la 

ausencia de  información estadística pública constante, accesible, uniforme, 

confiable  y  oportuna.  Esta  situación  se  agudiza  en  el  caso  de  las  31 

entidades federativas y del Distrito Federal. XI. Que la falta de constancia en 

el  registro de delitos se ve reflejada en  la ausencia de series históricas, en 

parte debido a la constante modificación y adición de nuevos tipos penales o 

a la forma irregular y arbitraria con la cual las autoridades estatales deciden 



54

generar  sus  registros.  Esta  situación  se  ha  intentado  solventar  con  la 

creación  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública,  el  cual  maneja  un 

catálogo  unificado  de  delitos  limitado  con  el  propósito  de  establecer 

comparaciones  nacionales,  y  evitar  en  lo  posible  las  diferencias  existentes 

entre  las  legislaciones  penales  locales.  En  ocasiones  existen  diferencias 

entre los datos federales y los del gobierno local, que se explican, en parte, 

por  la  diferencia  de  tiempo  en  que  los  datos  son  generados,  los  periodos 

administrativos  de  gobierno  son  diferentes;  ello  resta  oportunidad  a  la 

información  y,  al  final  del  proceso,  le  resta  también  confiabilidad;  XII. Que 

con  el  propósito  de  diseñar  políticas  públicas  eficaces  en  materia  de 

seguridad, procuración y administración de  justicia, es necesario  recolectar 

información cuantitativa y cualitativa de cada uno de  los componentes que 

forman  parte  del  sistema  penal  y  también  de  aquellas  organizaciones 

públicas  o  privadas que generan  información  relacionada. Para  cubrir  esta 

necesidad,  en  años  recientes,  varios  países,  han  desarrollado  sofisticados 

sistemas de información estadística. Sin embargo, en el caso de países que 

carecen de un sistema de justicia centralizado, como México, cuyos estados 

gozan  de  parcial  autonomía  legislativa,  la  recolección  de  información  en 

materia de procuración y administración de justicia se torna difícil; XIII. Que 

de acuerdo con la Oficina para el Control de Drogas y Prevención del Delito 

de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  los  países  con  frecuencia  no 

revelan  con  precisión  sus  índices  delictivos,  incluso  a  sus  propios 

ciudadanos, porque no cuentan con ella o porque su difusión puede generar 

reacciones  sociales  adversas.  En  México,  existe  una  gran  diversidad  de 

enfoques para atender  los  problemas asociados  con  la  seguridad,  pero  se 

sigue utilizando el de las ciencias penales, derivado de la escuela clásica y 

la escuela positiva, paradigmas anclados en el imaginario del siglo XIX, que 

se  institucionalizaron  en  el  XX  y  que  hoy  resultan  insuficientes  para  dar 
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cuenta  de  la  presente  realidad  delictiva;  XIV.  Que  al  mismo  tiempo,  en 

diversos ámbitos y  foros ha surgido el consenso de pensar el concepto de 

seguridad  de  forma  distinta.  Las  iniciativas,  aun  dispares  y  poco 

generalizadas  en  la  mayoría  de  los  países,  contemplan  ya  cambios 

importantes.  Para  enfrentar  las  amenazas  y  riesgos  a  la  seguridad,  hoy 

coexiste  una  diversidad  de  paradigmas  que  ofrece  diferentes  alternativas 

para la solución de los conflictos. El actual paradigma, sobre todo generado 

a  partir  de  la  crisis  del  Estado  de Bienestar  en  la  década  de  1970,  se  ha 

enfocado más a la administración del delito, a establecer una gerencia de la 

seguridad: “security managment”, cuyo objetivo es básicamente el control, la 

prevención  de  pérdidas  o  la  reducción  del  daño,  dando  lugar  así  a 

expresiones  diferentes:  desde  respuestas  de  carácter  militar  a  problemas 

antes considerados del ámbito penal hasta políticas que buscaban ampliar 

los  derechos  sociales  y  que  hoy  se  utilizan  como  un  instrumento más  de 

gobernabilidad  que  de  justicia  social;  XV.  Que  lo  cierto  es  que,  en  este 

espectro  de  alternativas  en  el  terreno  conceptual,  destacan  al menos  tres: 

primero,  el  paradigma  administrativo  antes  descrito  y  hoy  dominante;  el 

segundo,  un  paradigma  emergente,  surgido  sobre  todo  a  partir  de  los 

ataques  terroristas,  del  once de septiembre,  en Estados Unidos,  con visos 

de  convertirse  en  el  dominante,  llamado  paradigma  del  control;  el  tercero, 

también  emergente,  pero  con  pocas  posibilidades  de  concretarse  en  el 

mediano  plazo,  es  el  paradigma  de  la  seguridad  humana.  La  seguridad 

administrativa,  sostiene que el  conflicto,  amenazas y  riesgos,  no  se puede 

eliminar, erradicar o combatir y que, en cambio, lo único que se puede hacer 

es controlarlo. Así, la única solución viable al problema de la seguridad es la 

administración del conflicto; es decir, utilizar los esquemas empresariales de 

costobeneficio, minimización del  riesgo y maximización de  la ganancia. La 

herencia de la seguridad administrativa, en los últimos 30 años, es una serie 
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de  teorías,  prácticas  y  programas  que  conservan,  los  más  arcaicos, 

conceptos  como  “prevención”,  “disuasión”  o  “contención”  y,  los  más 

recientes,  expresiones  como  “reducción”  o  “minimización”;  XVI.  Que  no 

existe prácticamente gobierno alguno que no proponga como parte de sus 

acciones  para  hacer  frente  al  problema  de  la  inseguridad,  alguna  de  las 

medidas que postula el paradigma administrativo. En su base, este enfoque 

tiene  un  componente  ideológico  de  carácter  conservador.  Basa  sus 

principios  en  la  bandera  de  la  ley  y  el  orden;  utiliza,  como  ya  se  dijo, 

estrategias de administración gerencial y confía plenamente en la tecnología 

como  instrumento  para  aplicar  las  políticas  correspondientes.  Con  este 

fundamento  y  dado  su  amplio  uso  en  las  sociedades  desarrolladas,  ha 

generado un ambiente propicio para que sus postulados, con gran consenso 

social ante  la  ineficacia de  los paradigmas anteriores, sienten  las bases de 

un  nuevo  paradigma:  la  cultura  del  control.  Para  el  crecimiento  y 

fortalecimiento de esta nueva visión de la seguridad, han sido factores clave 

la emergencia de nuevas amenazas, reales o no, y el establecimiento de una 

escala  de  riesgos  en  función  del miedo  y  la  incertidumbre, muchas  de  las 

veces  alentados  por  los  propios  gobiernos  que,  mediante  acciones  de 

propaganda,  han  logrado  convertirlos  en  las  grandes  amenazas  de  las 

sociedades,  sobre  todo  industrializadas:  migración,  drogas  y  terrorismo, 

entre los más destacados; XVII. Que con países como Estados Unidos, a la 

vanguardia,  la  cultura  del  control  pone  énfasis  en  la  seguridad  como  un 

objetivo  en  sí mismo,  ya  no  como medio  para  lograr  un  fin.  La  cultura  del 

control  considera  a  la  seguridad  como  vigilancia,  no  como  protección. 

Cotidiana  y  exponencialmente  se  comienza  a  vigilar  a  cada  ciudadano  a 

través de las nuevas tecnologías de información, comunicaciones, policiales 

y  militares.  Como  resultado  de  ello  se  multiplican  los  artefactos  y  las 

tecnologías de vigilancia: cámaras de circuito cerrado de televisión, cámaras 
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o radares de velocidad, intercepción de comunicaciones privadas, vigilancia 

vía satélite, arcos detectores de metales, detectores de mentiras, exámenes 

antidoping,  analizadores  de  aliento,  sensores  de  movimiento  y  una  lista 

interminable de corte orwelliano; XVIII. Que la gran diversidad de enfoques y 

planteamientos sobre seguridad ha generado  reacciones diversas;  los más 

han adoptado, sin mayor análisis e  incluso con vehemencia,  los postulados 

del paradigma administrativo y promueven con esta adhesión  la cultura del 

control.  Sin  embargo,  también  hay  quienes  desde  diversos  ámbitos  han 

propiciado  foros para discutir y encontrar nuevas  formas de seguridad. Las 

iniciativas, aún dispares y poco generalizadas en  la mayoría de  los países, 

contemplan ya cambios  importantes. Uno de ellos se ha manifestado en el 

ámbito  de  la  justicia  penal  y  ha  consistido  en  abandonar  el  concepto  de 

seguridad pública: primero por el de seguridad ciudadana y después por el 

de  seguridad  de  los  habitantes;  XIX.  Que  el  primer  cambio  pretende  dar 

certidumbre  jurídica,  ya  no  al  Estado  o  a  sus  instituciones,  sino  a  los 

ciudadanos;  el  segundo,  superar  la  limitante  de  la  categoría  “ciudadano”, 

reservado sólo a quienes  reúnen determinados  requisitos como  la edad, el 

tiempo  de  residencia,  etcétera,  y  hacerlo  inclusivo  en  relación  con  todos 

aquellos  que  vivan  en  un  territorio  determinado.  Fuera  del  ámbito  penal, 

existen varias iniciativas de carácter global. Una de ellas es la que vincula el 

concepto de seguridad al de desarrollo humano, y genera así el concepto de 

seguridad humana; XX. Que a su vez,  la seguridad humana se caracteriza 

por  dos  aspectos  básicos.  En  primer  término,  significa  seguridad  ante 

amenazas  crónicas,  como  el  hambre,  las  enfermedades  y  represión;  en 

segundo  lugar,  significa  protección  ante  eventualidades  que  puedan 

perjudicar las actividades cotidianas de la gente, en el trabajo, en el hogar o 

en sus comunidades. La pérdida de seguridad humana puede ser resultado 

de  un  proceso  paulatino  o  de  una  catástrofe,  ya  sea  por  los  resultados 
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negativos de políticas públicas mal implantadas, por fuerzas de la naturaleza 

o  por  una  combinación  de  ambas.  Al  referirse  a  seguridad  humana,  es 

importante no confundirla con el concepto de desarrollo humano, pues éste 

refiere  a  un  proceso  en  el  que  se  amplía  el  espectro  de  elección  y 

oportunidades de desarrollo de la gente. La seguridad significa que la gente 

puede  elegir  estas  oportunidades  de  forma  libre  y  segura,  con  la  relativa 

certeza de que las oportunidades de hoy no estarán totalmente ausentes el 

día  de  mañana;  XXI.  Que  obviamente  existe  un  vínculo  entre  ambos 

conceptos, pues el fortalecimiento de la seguridad trae consigo un progreso 

en  el  desarrollo  y  viceversa;  asimismo,  un  riesgo  o  daño  en  uno  afecta 

necesariamente  al  otro.  En  el  mediano  plazo,  seremos  testigos  de  una 

competencia  de  paradigmas;  en  el  corto  plazo,  la  discusión  continuará 

desarrollándose en el marco del paradigma administrativo, pero es un hecho 

que llegará el momento en que tendrá que discutirse la ruta que tomarán las 

sociedades. Evaluar  cada opción  requiere  un  cuidadoso análisis  de  futuro. 

Cada  Estado  Nacional,  deberá  evaluar  de manera  asertiva  su  adhesión  o 

aportación  a  cada  uno  de  los  modelos.  La  idea  de  seguridad  humana, 

aunque aún precaria, se convierte en  la ruta  ideal para hacer contrapeso a 

los  excesos  represivos  que  implica  la  cultura  del  control;  XXII.  Que  hasta 

cierto punto es la utopía que aspira a un mundo mejor, donde el significado 

de  la  seguridad  sea  el  de  protección.  Entre  quienes  la  impulsan  se 

encuentran  algunos  Estados  Nacionales:  Canadá,  Japón  y  Austria,  entre 

otros;  algunos  organismos  internacionales  como:  ONU,  UNESCO  y  las 

Universidades  de  Harvard  y  Oxford,  entre  otras;  así  como,  diversas 

organizaciones  no  gubernamentales.  La  seguridad  es  la  cualidad  o 

circunstancia de estar seguro, bajo resguardo o protegido ante algún peligro, 

amenaza  o  daño.  Cuando  a  la  seguridad  se  le  añade  el  calificativo  de 

pública,  significa  que  esta  cualidad  ya  no  pertenece  a  una  persona  en 
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particular,  sino  a  una  comunidad  o  colectividad.  Por  lo  general,  la 

responsabilidad de brindar seguridad recae en el Estado. En este sentido, la 

seguridad pública,  es el  conjunto de  instituciones y normas cuyo propósito 

expreso, es la protección del orden jurídico y político, con el objetivo último 

de evitar daño a las personas en su integridad y en sus bienes en un Estado 

o territorio determinado; XXIII. Que los primeros que dieron forma, a la idea 

moderna de seguridad pública, fueron los teóricos del derecho natural. Uno 

de ellos, el inglés Thomas Hobbes, escribió en su obra clásica, El Leviatán, 

lo  siguiente:  “La  misión  del  soberano,  sea  un  monarca  o  una  asamblea, 

consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder, que no es 

otro  sino  el  de  procurar  la  seguridad  del  pueblo...  por  seguridad  no  se 

entiende aquí una simple conservación de la vida, sino también de todas las 

excelencias que el hombre puede adquirir para sí mismo por medio de una 

actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado”. Desde su origen la idea 

de seguridad implicaba la protección de algo más que la integridad física, los 

bienes  de  las  personas  o  la  seguridad  de  los  Estados;  sin  embargo,  el 

concepto de seguridad siguió dos vertientes en su evolución: una acotada, 

que  incluía  sólo  la  seguridad  de  las  personas  y  sus  bienes,  es  decir,  la 

seguridad pública, y otra más extensa, que incluía a amplios sectores de la 

población, seguridad social, a un país, seguridad nacional, o a un grupo de 

países,  seguridad  regional  o  seguridad  de  las  naciones;  XXIV.  Que  la 

reducción en el ámbito de cobertura de la seguridad, se produjo porque los 

Estados  no  estaban en  condiciones  de  cumplir,  por  falta  de  voluntad  o  de 

medios, las condiciones de la seguridad en un sentido amplio, la educación, 

el trabajo,  la salud y la vivienda, entre otros componentes. Por otro lado,  la 

idea  de  seguridad  nacional,  opacó  el  concepto  de  seguridad  pública,  al 

considerarla  como  sinónimo  de  orden  público.  Ante  las  insuficiencias  del 

Estado,  el  concepto  de  seguridad  ha  perdido  sentido  y  se  encuentra  a 
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debate. En la medida en que las sociedades y la noción de orden público se 

han  transformado,  la seguridad y sus  fundamentos quedaron atrás  frente a 

una sociedad en movimiento; XXV. Que una escena cotidiana reflejada por 

los medios de comunicación es la de cuerpos policiacos agrediendo o siendo 

agredidos por un sinfín de actores: estudiantes,  jubilados, niños de la calle, 

campesinos,  activistas  de  toda  índole,  e  incluso  otros  policías.  Los 

escenarios  pueden  ser  las  ciudades  de  México,  Bangkok,  Seattle  o 

Jerusalem.  La  diferencia  con  épocas  anteriores  es  que  esta  violencia 

arremete en ambos sentidos. Antes las víctimas de la violencia eran, por lo 

general,  ciudadanos  y  no  agentes  del  Estado;  XXVI.  Que  las  cosas  han 

cambiado  porque  a  pesar  del  desequilibrio  de  fuerzas,  la  insurrección 

violenta de  las víctimas hacia  los victimarios va en aumento, no  importa si 

éstos  son  delincuentes,  algún  agente  estatal,  o  incluso  un  sistema 

económico  considerado  injusto  e  inequitativo.  La  promesa  de  seguridad,  a 

las personas en su integridad y en sus bienes fue la oferta filosófica, política 

y práctica con la que los Estados, se legitimaron y se abrogaron el derecho a 

erigirse en guardianes del bien común. A cambio de certidumbre y seguridad 

en  sus  vidas  y  propiedades,  los  ciudadanos  cedieron  el  derecho  a  que 

alguien más se hiciera cargo de  la  justicia y su aplicación; Presidente: Se 
pide  al  Diputado Miguel  Meléndez Meléndez,  continúe  con  la  lectura  del 
Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  XXVII.  Que  hoy  en  día,  en  diversos 

países,  regiones y  centros urbanos,  tiene poco o ningún sentido hablar de 

seguridad, en  tanto que  los ciudadanos no  tienen certeza sobre su vida ni 

sobre sus propiedades. Sin embargo, la necesidad, demanda y satisfacción 

de seguridad es una de  las  características de  toda organización social.  Lo 

que  se  vive  actualmente  es,  por  un  lado,  una  crisis  del  concepto  de 

seguridad y, por otro, un intento por transformar el concepto y las prácticas 

de seguridad asociadas al Estado, en tanto que las utilizadas han funcionado 



61

como  instrumentos  de  coacción  y  sometimiento,  sin  importar  el  tipo  o 

régimen de gobierno, menos aún su  ideología o  la del partido en el poder; 

XXVIII.  Que  el  cambio  que  algunos  sugieren  es  ampliar  el  concepto  de 

seguridad  más  allá  de  sus  significados  y  usos  punitivos  por  lo  general 

vinculados a  términos como  “gobernabilidad”,  “seguridad pública”, u  “orden 

público”  y  asumir  que  para  alcanzar  mejores  niveles  de  seguridad,  es 

necesario contemplar la multiplicidad de factores que inciden negativamente 

en  ella.  En  el  caso  de México,  son  al  menos  11  los  factores  que  inciden 

directamente  en  la  ausencia  de  seguridad:  1.  Elevados  índices  de 

criminalidad; 2. Existencia de grupos armados; 3. Violaciones a los derechos 

humanos;  4.  Impunidad;  5.  Insuficiencias  en  el  marco  jurídico;  6.  Sistema 

penitenciario  inoperante; 7.  Ineficacia de  las  instituciones; 8. Corrupción; 9. 

Desconfianza  ciudadana;  10.  Ausencia  de  cultura  de  la  legalidad;  11. 

Delincuencia  organizada,  con  sus  delitos  asociados.  Ello  sin  contar  los 

problemas de inequidad y pobreza, mencionados en la introducción, que de 

forma contundente definen las condiciones estructurales en que las políticas 

de seguridad deben implantarse; XXIX. Que ante la insuficiencia de espacio, 

sólo cabría hacer mención que en el caso del primer rubro, “elevados índices 

de criminalidad”, el problema es sumamente grave para la seguridad de los 

ciudadanos.  Como  ejemplo  de  ello  se  consideraron  los  datos 

correspondientes  a  accidentes  y  homicidios,  con  base  en  indicadores  de 

salud  pública  y  no  necesariamente  de  procuración  de  justicia  que, 

independientemente de su posible clasificación, en el ámbito jurídico serían 

homicidios  culposos,  en  el  caso  de  muerte  de  peatones,  y  homicidios 

dolosos,  respectivamente. En última  instancia, en ambos casos se  trata de 

homicidios,  de  acuerdo  con  la  definición  básica:  el  acto  en  el  que  muere 

quien le quita la vida a otro. Los accidentes y los homicidios son la novena y 

la décima causas de muerte en el país; XXX. Que desde el punto de vista de 
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organismos  internacionales,  ello  significa  que  México,  padece  un  grave 

problema  de  salud  pública,  en  lo  que  se  refiere  a  lesiones,  sean  éstas 

intencionales  o  no.  Así,  pues,  accidentes  y  violencia  son  dos  de  las 

principales  causas  de  muerte.  Las  cifras  resultan  aún  más  graves  si  se 

analizan en función de grupos de edad. Al respecto, en el grupo de 15 a 29 

años los accidentes de vehículo de motor son la primera causa de muerte y 

los  homicidios  la  segunda,  seguidos  por  los  suicidios.  Si  se  consideran 

exclusivamente  las  muertes  por  causas  externas,  los  accidentes  de 

transporte,  son  la  principal  causa  de  fallecimiento,  en  todos  los  grupos  de 

edad, con excepción de los menores de un año, en que es la segunda; XXXI. 

Que de acuerdo con  la Norma Oficial Mexicana NOM017SSA21994 para 

la vigilancia epidemiológica, se denomina  lesión por causa externa,  “a  todo 

daño  físico  producto  de  cualquier  agente  externo,  que  produce  un  cambio 

pasajero o permanente, en uno o varios de los tejidos u órganos producto de 

un hecho de presentación rápida, imprevista, no repetido”, Diario Oficial de la 

Federación, 11 de octubre de 1999. Por su parte,  las agresiones mortales, 

también  llamadas  homicidios,  son  la  segunda  causa  de  muerte  en  la 

población total, y en los grupos de edad que inician de los 15 a los 64 años 

de edad. Los costos sociales y humanos de los accidentes y la violencia en 

términos  de  víctimas  nos  indican  claramente  que  es  preciso  ampliar  el 

concepto de seguridad para que incluya más factores de riesgo que rebasan 

por mucho el limitado ámbito de lo penal; XXXII. Que de la misma forma en 

que  es  necesario  replantearse  el  ámbito  de  acción  y  competencia  de  la 

seguridad,  también  es  necesario  ampliar  las  perspectivas  conceptuales  en 

las  cuales  se  inscribe  el  delito  en  las  escalas  de  conflicto  en  nuestra 

sociedad. Para ello, proponemos algunos  temas de discusión en  torno a  la 

forma en que se sitúan  las acciones de seguridad, de acuerdo con  las dos 

posiciones básicas en que puede interpretarse el conflicto, y en que, en uno 
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u otro escenario, presenta consecuencias prácticas en la operación cotidiana 

de  las  instituciones  competentes  en  la  materia.  Una  primera  lección  que 

suele  enseñarse  a  los  alumnos  de  seguridad,  es  que  en  las  sociedades 

coexisten diversos grupos con objetivos e intereses diferentes respecto a lo 

que un país es, debe y puede ser; XXXIII. Que la labor del Estado, es mediar 

entre  estos  intereses,  en  ocasiones  adversos  o  contradictorios,  para  evitar 

los  conflictos:  en  primera  instancia  a  través  de  la  negociación,  la  cara 

amable  de  la  gobernabilidad  y,  en  caso  de  no  prosperar,  con  base  en  la 

cesión de derechos y libertades que le hicieran los particulares puede hacer 

uso  de  la  fuerza  legítima,  la  cara  violenta  del  Estado.  Para  ubicar  esta 

discusión  en  contexto,  suelen  utilizarse  al  menos  dos  modelos  de 

interpretación  de  la  historia.  El  primero  considera  que  existe  una  línea 

materialista  de  la  historia,  en  que  los  acontecimientos  suceden  de  forma 

concatenada  y  los  conflictos  son  el  motor  del  cambio  social.  Esta  idea, 

surgida en los inicios de la modernidad, impulsó a renacentistas e ilustrados 

a  considerar  que  el  Estado,  era  el  producto  de  un  pacto,  de  un  contrato 

social  que  debía  respetarse  para  garantizar  la  seguridad  a  las  personas  y 

sus bienes. En esta misma línea de razonamiento la ciencia produjo un gran 

impacto en la sociedad y como ideología del cambio penetró en la sociedad 

contemporánea, dejándole como enseñanza que el ser humano, por medio 

de la técnica, puede resolver los problemas o conflictos que se le presenten, 

sea  en  un  laboratorio  o  en  virtud  del  uso  de  tecnologías  de  gobierno, 

llamadas políticas públicas. Surgió de esta forma la idea de que el futuro es 

un estadio que debe ser mejor que la circunstancia pasada; XXXIV. Que el 

paradigma  lineal  del  conflicto  fue  preeminente,  en  tanto  que  las  ofertas 

básicas del discurso de la modernidad en los ámbitos económico y político, 

el  libre  mercado  y  la  democracia,  vigorosos  durante  el  siglo  XIX, 

demostraron  que  eran  mejores  formas  de  organización  social  que  los 
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modelos anteriores. Sin embargo, esta certeza fue cuestionada en sus bases 

por una visión más realista y tan antigua como el hombre mismo: el conflicto 

como  espiral,  una  vuelta  en  círculos  no  necesariamente  ascendente  y 

marcada  no  por  el  diálogo,  sino  por  la  violencia.  El  declive  del  paradigma 

lineal  se  debió  a  que  el  siglo  XX,  abriría  con  importantes  movimientos 

sociales y conflictos bélicos trascendentales. La Primera Guerra Mundial,  la 

Revolución Rusa, la crisis económica de 1929, pero sobre todo la Segunda 

Guerra  Mundial,  cuestionaron  de  origen  la  idea  de  progreso  de  la 

modernidad, la tecnología y las motivaciones que provocaron el Holocausto, 

el  surgimiento  de  nuevas  opciones  históricas  como  el  fascismo  y  el 

nacionalsocialismo,  que  no  obstante  haber  sido  derrotadas  militarmente, 

probaron tener un fuerte arraigo en la estructura y psique colectivas; XXXV. 

Que  en  los  años  siguientes  a  la Segunda Guerra Mundial,  se  rediseñaron 

estructuras de organización social y de seguridad, con el objetivo último de 

la sobrevivencia, por vez primera convertida en una preocupación a escala 

global. La idea de la modernidad como ideal de progreso ininterrumpido, fue 

sustituida  por  una  ideología  del  pensamiento  no  lineal,  más  en  el  sentido 

hegeliano  de  la  historia  considerada  como  una  espiral  cuyos  ciclos  se 

repiten,  a  veces  con  consecuencias  incluso  más  funestas.  Esta  era  de 

incertidumbre  afectó  los  diferentes  órdenes  de  lo  social,  desde  lo  macro 

hasta  lo  micro.  De  forma  inesperada  minorías  antes  excluidas  exigían 

derechos de forma violenta o pacífica y los conflictos no sólo escalaban, sino 

que  además  aumentaban  en  diversidad  y  en  presencia  regional.  ¿Cómo 

pensar una nación en tiempos tan conflictivos? ¿Cómo construir el consenso 

en un concierto de voces disonantes? ¿Qué rumbo seguir si  la vida en  las 

calles se caracteriza por la comisión de actos ilegales? Un primer paso para 

intentar comprender la realidad es esquematizarla; XXXVI. Que los conflictos 

bélicos de naturaleza irregular después de la segunda gran guerra, obligaron 
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a la creación de nuevas metodologías de análisis, una de ellas la escala de 

conflictos, cuyo propósito fundamental era utilizar racionalmente los recursos 

en  función  de  una  lógica  de  costobeneficio.  De  esta manera,  en  la  parte 

inicial de la escala se colocan aquellos conflictos considerados menores, de 

poco o nulo peligro para la continuación de la vida en sociedad y en la parte 

final se colocan los conflictos que, de no detenerse, serían catastróficos para 

una sociedad, incluso al grado de superar su posible extinción; XXXVII. Que 

en  el  caso  de  la  sociedad  mexicana,  podríamos  adecuar  una  escala  de 

conflictos,  en  la  que  el  conflicto menor  sería  una  falta  administrativa,  tirar 

basura,  hacer  ruido  excesivo,  o  una  falta  a  un  reglamento  de  tránsito, 

estacionarse  en  un  lugar  prohibido,  que  en  primera  instancia  debiera  ser 

evitada  por  medio  de  la  introspección  de  una  cultura  cívica  que  hiciera 

innecesaria  la  aplicación  de  la  ley  por  parte  de  autoridad  alguna.  En  este 

caso  el  recurso  utilizado  para  intervenir  en  el  conflicto  sería  la  policía 

preventiva, o alguna otra autoridad administrativa. Los siguientes puntos en 

la escala serían el delito y  luego el delito grave, cuyos ejemplos serían un 

robo  simple  o  bien  un  robo  calificado,  es  decir,  con  violencia.  Para  la 

intervención contamos con el sistema de seguridad pública, que incluye a las 

procuradurías de justicia, que deberían ser las responsables de investigar y 

perseguir  los  delitos. Puesto  que  en  la misma  categoría  de  delitos  existen 

diferencias  cualitativas,  en  la  misma  institución  los  conflictos  deberían 

atenderse por grupos o áreas especiales; XXXVIII. Que por ejemplo, no es lo 

mismo investigar y perseguir los robos a casa habitación, que las violaciones 

u homicidios,  la venta de drogas al menudeo. Estos conflictos deberían ser 

atendidos por las autoridades locales, ya sean municipales o estatales. Las 

razones  son  de  carácter  práctico  y  operativo,  además de  cuantitativas. En 

tanto que  la mayor parte de  la carga de  trabajo de  las policías preventivas 

está  constituida por  faltas administrativas  y  la de  las procuradurías  locales 
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por delitos del  fuero común, de hecho más del 90 por ciento de  los delitos 

que  se  registran  en  el  país  ocurren  en  este  ámbito  de  validez  jurídica  y 

espacial.  Las  sociedades  con  mayores  condiciones  de  seguridad, 

precisamente  lo  son  porque  dedican  los  mayores  esfuerzos  en  torno  al 

control social a nivel  local o comunitario; XXXIX. Que la etapa que sigue al 

delito grave en la escala ascendente es la delincuencia organizada que, por 

sus características de poderío económico y  logístico, a  las que se suma su 

carácter transnacional, para su control y desarticulación de los conflictos que 

genera  requiere  de  instancias  altamente  especializadas,  que  en  nuestro 

caso  corresponderían  a  instituciones  como  la  Procuraduría  General  de  la 

República o la Secretaría de Seguridad Pública. A continuación en la escala 

suele  colocarse  un  escenario  de  revuelta  popular,  en  cuyo  caso  todas  las 

instituciones  mencionadas  anteriormente  estarían  obligadas  a  actuar.  El 

siguiente punto en  la escala está  representado por  la actuación de grupos 

subversivos  o  guerrillas  que  deben  ser  enfrentados  por  las  instancias  de 

seguridad  y  justicia  federales,  incluidos  el  “CISEN”  y  las  fuerzas  armadas. 

Después suele situarse al  terrorismo, que si bien en nuestro marco  jurídico 

se  identifica como parte de la delincuencia organizada, en la práctica suele 

ubicarse en una categoría aparte; XL. Que debido a que el terrorismo genera 

conflictos esporádicos pero altamente disruptivos, corresponde no sólo a  la 

“PGR” y a otros órganos de inteligencia y seguridad del Estado actuar para 

desactivar  las  posibles  amenazas  que  sus  acciones  puedan  generar.  La 

escala  sigue  con  un  escenario  de  guerra  civil,  en  el  que  alguna  de  las 

facciones  en  pugna  por  el  poder  logra  involucrar  a  los  actores  estatales 

legítimos en un conflicto de duración mediata y consecuencias imprevisibles, 

generando  graves  daños  materiales  y  de  vidas  humanas.  El  siguiente 

eslabón  de  la  escala  puede  representarlo  un  escenario  de  guerra  de  baja 

intensidad, en el que las  instituciones del Estado, generalmente las fuerzas 
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armadas,  se  ven  involucradas  en  un  conflicto  sin  periodicidad  específica  y 

sin horizonte de conclusión. La penúltima estación de la escala es la guerra 

total,  que  supone  la  conflagración bélica  entre  dos o más Estados  y  en  la 

que,  por  definición,  intervienen  directamente  las  fuerza  armadas.  La  etapa 

final  de  la  escala  es  el  escenario  de  la  destrucción  mutua,  caracterizado 

básicamente  por  una  conflagración  nuclear,  como  se  planteó  durante  la 

guerra  fría, y cuyo  resultado previsible sería  la desaparición de  los propios 

contrincantes;  XLI.  Que  utilizando  esta  escala  como  un  sencillo  modelo 

teórico, podríamos derivar algunas conclusiones para el caso mexicano. La 

primera  y  fundamental  sería  que  no  estamos  dimensionando  los  conflictos 

de manera adecuada, lo que implica un uso irracional de los recursos, resta 

eficacia  a  las  acciones  y  multiplica  y  escala  los  conflictos  en  lugar  de 

administrarlos, acotarlos o, en el mejor de los casos, solucionarlos. De esta 

forma  una  posible  representación  de  nuestra  clasificación  real  de  los 

conflictos. En ella se observa una aglomeración de conflictos al centro, que 

actualmente está siendo atendida por la gran mayoría de las instituciones de 

seguridad,  desde  policías municipales,  en  las  que  prolifera  la  creación  de 

grupos especiales, hasta  las  fuerzas armadas en  intervención directa; XLII. 

Que  en  gran  parte  producto  de  la  carencia  de  un  programa  integral  de 

seguridad con la consiguiente falta de estrategias y objetivos definidos, esta 

situación  ha  generado  una  duplicidad  de  acciones,  competencia  y 

desconfianza  entre  los  distintos  actores  involucrados,  favoreciendo  la 

incapacidad  de  generar  resultados  mediante  la  desarticulación  de  los 

conflictos. En parte, ello ha ocurrido porque los escenarios de guerra total y 

de destrucción masiva, terreno de acción natural para las fuerzas armadas, 

si  bien  en  el  horizonte  histórico  son  una  lejana  probabilidad,  son  una 

hipótesis plausible. De ahí, al contar con instituciones altamente capacitadas 

y profesionales como las fuerzas armadas, el gobierno mexicano ha optado 
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por  utilizarlas  para  resolver  conflictos  ajenos  a  su  función  primaria;  XLIII. 

Que por otro lado, una afectación colateral de estos recursos al centro de la 

escala  es  el  abandono  de  los  conflictos  menores,  faltas,  delitos  y  delitos 

graves  que,  como  se  mencionó,  día  con  día  afectan  a  la  mayoría  de  la 

población. Esta confusión de prioridades y la falta de claridad al momento de 

dimensionar los conflictos, lejos de resolverse parece agudizarse; de ahí que 

términos  como  seguridad  pública  y  seguridad  nacional,  tiendan  a  ser 

intercambiables,  no  sólo  en  los  discursos  de  ciudadanos  y  en  medios  de 

comunicación, sino incluso en la definición de políticas y acciones del propio 

Estado  Mexicano.  Un  primer  paso  para  establecer  nuevos  criterios  de 

actuación  en  torno  a  la  seguridad  y  para  definir  prioridades  y  actores 

responsables  es  proponer  un  modelo  integral  de  seguridad.  Una  de  las 

condiciones  para  construir  un  nuevo  modelo  de  seguridad,  es  adoptar 

nuevos paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas 

y  técnicas  de  nuestra  sociedad.  Para  ello  es  necesario  profundizar  en  la 

investigación científica y entender su  relación directa con  la generación de 

políticas públicas; XLIV. Que si se destinan mayores recursos económicos a 

la investigación en materia de seguridad pública, en el marco de un modelo 

ideal  pueden  generarse  tres  resultados  favorables:  informar  al  público; 

promover  conocimientos básicos y orientar políticas y acciones para  lograr 

eventuales mejoras en  la seguridad, que se  traduzcan en un mayor apoyo 

público  que  genere  a  su  vez  una  mayor  necesidad  de  investigación, 

cerrando el círculo virtuoso con mayores recursos económicos. El cambio de 

paradigmas  también  incluye  incorporar  a  la  investigación  en  seguridad 

pública, no sólo una de las variables que la afectan, la criminalidad, del fuero 

común o federal, sino también los otros factores estrechamente asociados y 

señalados  ya  en  el  argumento  denominado:  “Problemas  que  afectan  la 

seguridad”.  En  razón  de  la  complejidad  de  factores  asociados  a  la 
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inseguridad,  los  estudios  limitados  a  un  enfoque  científico  y  realizado  de 

manera individual son rebasados por la realidad compleja. Ello nos impulsa a 

producir una nueva generación de estudios multidisciplinarios y de carácter 

colectivo  que  incorporen  diferentes  disciplinas  y  a  sus  profesionales: 

criminología,  derecho,  sociología,  psicología,  trabajo  social,  antropología, 

victimología, epidemiología, geografía, arquitectura,  ingenierías, estadística, 

comunicación e historia, entre otras; XLV. Que de manera adicional, también 

sería  conveniente  poner  en  práctica  algunos  de  los modelos  teóricos  y  de 

intervención  que  se  han  venido  construyendo  en  la  última  década  y  que 

logran integrar, de una forma articulada, diversas disciplinas bajo un mismo 

marco  conceptual.  Nos  referimos,  al  denominado  marco  ecológico,  cuyos 

fundamentos teóricos si bien se remontan a la primera Escuela de Chicago, 

a principios del siglo XX, encarna un esquema que se ha fortalecido con las 

aportaciones  de  otras  disciplinas,  claramente  con  la  epidemiología,  la 

geografía  y  la  informática.  En  consecuencia,  bajo  el  supuesto  de  que  el 

delito  es  pluricausado,  el  modelo  del  marco  ecológico  establece  como 

método  de  explicación  y  de  intervención  cuatro  niveles:  el  individual,  que 

intenta explicar las conductas individuales; el relacional o interpersonal, que 

permite caracterizar la estructura y el tipo de relación que se establece en el 

núcleo  de  relaciones  cercanas  o  familiares;  el  local  o  comunitario,  que 

pretende  dotar  de  sentido,  explicar  y  comprender  los  estilos  de  vida  en 

grupos  específicos  de  la  población;  y  el  social,  que  intenta  analizar  y 

comprender  la  estructura  social,  económica,  jurídica,  política  y  cultural  en 

que  se  desarrolla  la  sociedad.  Finalmente,  el  cambio  de  paradigmas  en 

seguridad pública, requiere incorporar los avances en otras disciplinas como 

la  planeación,  la  administración  y  los  sistemas  de  información  geográfica, 

con el fin de dotar de coherencia a la gran cantidad de datos e información 

generada  por  distintas  fuentes  y  actores  sociales  de  diversa  índole;  XLVI. 
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Que  el  esquema  de  desagregación  geográfica  que  se  propone  incluye  el 

ámbito internacional como referente general, pasando por diferentes planos 

subsecuentes,  como  divisiones  administrativas,  hasta  llegar  a  un  plano 

nacional, estatal o municipal, para concluir en un ámbito local, susceptible de 

ser  definido  en  función  de  la  naturaleza  misma  de  la  información,  por 

colonia, barrio, comunidad, área geoestadística básica, etcétera. Finalmente, 

el  método  de  políticas  públicas,  que  se  propone,  consiste  de  ocho  pasos 

básicos:  1.  Obtención  de  información;  2.  Análisis  e  interpretación  de  la 

información;  3.  Selección  de  estrategias;  4.  Diseño  de  programas  de 

prevención  y  control;  5.  Capacitación  y  entrenamiento;  6.  Ejecución  de 

acciones;  7.  Monitoreo  de  acciones  y  8.  Evaluación.  Ante  los  retos 

tradicionales y emergentes que enfrenta el Sistema de Seguridad Pública y 

de  procuración  de  justicia  en México,  es  necesario  definir  con  claridad  los 

objetivos  de  las  políticas  públicas.  Para  ello  es  necesario  contar  con  un 

sistema  de  información  que  no  sólo  incorpore  datos  sobre  los  hechos 

delictivos en sí, sino también de los factores a los cuales se asocia el delito; 

XLVII. Que en términos generales, las estadísticas que genere dicho sistema 

deberán  incluir  tres  áreas  interdependientes:  administración,  planeación  e 

investigación  y  análisis  de  políticas  públicas.  También  es  necesario 

seleccionar  los  paradigmas de  seguridad,  en  función de  los  objetivos  y  de 

posiciones  claras.  En  tal  sentido  es  preciso  plantearse  si  se  busca  una 

seguridad que proteja al Estado o a los ciudadanos; se busca una seguridad 

que ofrezca protección o que sólo busque la vigilancia. Una vez establecidos 

los objetivos, es importante definir las amenazas a la seguridad, ponderarlas 

y  asignarles  prioridades  en  función  de  un  análisis  de  riesgos  y 

vulnerabilidades  para  definir  entonces  una  nueva  arquitectura  institucional 

que  responda a estos  retos; XLVIII. Que definidas  las nuevas necesidades 

institucionales, será conveniente generar  los consensos sociales para dotar 



71

al  nuevo modelo  de  seguridad  de  un marco  jurídico  apropiado,  formar  los 

recursos  humanos  necesarios  en  una  plataforma  científicotécnica  que 

pueda  apoyar  la  aplicación  de  políticas  integrales.  Estas  serían  las 

condiciones necesarias para avanzar en la construcción de una cultura de la 

seguridad,  en  la  que  sociedad  y  gobierno  puedan  aspirar  a  mejorar 

paulatinamente  las  condiciones de  calidad de  vida de  los mexicanos  y,  en 

consecuencia, se traduzca en la posibilidad de vivir en un entorno cada vez 

con menores peligros y daños a su vida y propiedades; XLIX. Que con esta 

lógica  de  razonamiento,  es  que  los  componentes  del  presente  dictamen, 

serán fundamentales para enriquecer y actualizar las estrategias en materia 

de prevención social del delito, como una respuesta de Estado Mexicano, a 

propósito de  la petición que procede del Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, respecto de su solicitud de convocatoria. De conformidad con 

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

Soberanía  el  siguiente:  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO: 
PRIMERO:  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  Artículos:  45,  46, 
fracción primera y 54, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado 

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

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

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

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

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

del Estado de Tlaxcala. La Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención  y Readaptación Social,  de  la  LV  Legislatura,  del Congreso  del 

Estado de Tlaxcala; se agrega, al Acuerdo por el que la LVIII Legislatura, de 

la  Entidad  Federativa  de  Coahuila  de  Zaragoza;  “envía  una  respetuosa 
petición  al  Presidente  de  la  República,  para  que  convoque,  de 
inmediato a los Gobernadores de las Entidades Federativas y Ediles de 
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los Municipios Mexicanos, para que  juntos, unidos y con el consenso 
de  todos,  se  establezca  un  Programa  de  Seguridad,  Procuración  de 
Justicia  y  Prevención  del  Delito,  a  corto,  mediano  y  largo  plazo”. 
SEGUNDO. Con  fundamento en  lo dispuesto por  las  fracciones  I y XIII del 
Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena 

al  Secretario  Parlamentario,  de  esta  Soberanía,  comunique  el  presente 

Acuerdo, tanto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; como a 
los Integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, del Congreso 
del Estado de Coahuila de Zaragoza; para su conocimiento,  respecto del 
pronunciamiento, hecho por ellos, en el mismo sentido y que es  replicado, 

por  esta  Soberanía.  TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 
Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en  la Sala de 

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

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los dieciocho días, del mes de Octubre, del año dos mil once. 

ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN”.  LA 
COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. Presidente: Queda de primera 
lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  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  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,    en  la  que  solicite  se 
dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer con el 

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

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 



73

su  voluntad  de  manera  económica,  Secretaría:  Se  informa  Diputado 
Presidente  veintitrés  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 
propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se 
dispensa  la  segunda  lectura  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, veintitrés votos a favor; Presidente: Quiénes 
estén por  la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
en contra, Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en 
lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos; en consecuencia se ordena a la Secretaría elabore el 
Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente.                                  

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
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Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del 
Estado de Tlaxcala, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados 
del  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  para  que  en  ejercicio  de  sus 
facultades y dentro del marco jurídico, se autorice en el Presupuesto de 
Egresos  de  la  Federación  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  doce  el 
incremento del monto presupuestal del fondo regional (FONREGIÓN) y 
de  los  Fondos  Metropolitanos;  enseguida  el  Diputado  José  Alejandro 
Aguilar  López,  dice:  con  su  permiso  Diputado  Presidente  de  la  Mesa 
Directiva  e  integrantes  de  la  misma  compañeras,  compañeros  diputados, 

ciudadanos de esta HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe 
le  fue  turnado  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente  el 

expediente  parlamentario  LX225/211, mediante  el  cual  remiten  copia  de  la 

Iniciativa con proyecto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

la cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en 

y dentro del marco jurídico, se autorice en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil doce el incremento del 
monto presupuestal del fondo regional (FONREGIÓN) y de los Fondos 
Metropolitanos.  En  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Presidencia  de  la 
Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 

fracción  III,  apartado  B  fracción  VII,  80,  81,  82  Se  termino  el  casette), 
presenta    el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  y  es  el  siguiente: 
INICIATIVA  CON  PROYECTO    DE    ACUERDO.  Esta  Sexagésima 
Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala  exhorta respetuosamente 
a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que 
en ejercicio de sus facultades y dentro del marco jurídico, se autorice 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el ejercicio fiscal 
2012,  el  incremento  del  monto  de  presupuesto  del  Fondo  Regional 
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(FONREGIÓN)  y  de  los  Fondos  Metropolitanos.  Por  lo  anteriormente 
expuesto esta Comisión emite los siguientes CONSIDERANDOS. I. Que de 
conformidad  con  el  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Tlaxcala,  las  resoluciones del Congreso  tendrá el carácter de 

leyes,  Decretos  o  acuerdos,  es  congruente  con  el  texto  constitucional  lo 

dispuesto por los artículos 9, fracción III, 10 Apartado B fracción VII de la Ley 
Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los 

términos. Con los mencionados Preceptos legales se justifica la competencia 

de  este Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  Iniciativa  con 

Proyecto  de  Decreto  presentada  por  el  Diputado  José  Alejandro  águila 
López,   misma que  fue remitida a esta Comisión y que es materia de este 
Dictamen;  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer,  y 

dictaminar  sobre  el  expediente  que  le  sea  turnado  a  esta  como  así  lo 

determina el artículo 78 de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala y los artículos 36 y 49 del Reglamento interior del Congreso del 

Estado del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente asunto trata de 

un  acuerdo mismo  que  está  dentro  de  las  posibilidades  de  esta Comisión 

para conocer y emitir el presente dictamen. III. Lo que respecta al expediente 

en  estudio  es  de  referir  que  los  diputados  que  integramos  la Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización de esta Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, coincidimos con lo señala en el planteamiento de cuenta 

al referir que: a). Con el fin de propiciar un desarrollo regional más equitativo 

la Secretaría de Hacienda y crédito público ha distribuido mayores recursos 

a  las  entidades  federativas  que  se  encuentra  más  rezagadas  a  través  de 

diversos  fondos  para  la  inversión  en  infraestructura  principalmente;  b).  El 

Fondo  Regional  (FONREGIÓN)  se  ha  aplicado  a  las  diez  entidades 

federativas que  registran  los menores  indicies de desarrollo humano, dado 

prioridad  a  los  programas  y  proyectos  de  inversión  en  infraestructura  que 



76

involucre la participación y concurrencia financiera de los diferentes ordenes 

de  gobierno  y  de  los  sectores  privado  y  social,  así  como  la  intervención 

conjunta  de  varios  municipios  de  entidades  federativas  con  el  fin  de 

fortalecer  la coordinación de los distintos niveles de Gobierno; c).   En 2008 

se  dio  seguimiento  a  los  proyectos  financiados  con  recursos  del  fondo 

metropolitano  en  las  siguientes  zonas  metropolitanas,  Valle  de  México, 

Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y  la  laguna; d). 

Por  lo  que  hace  a  la  aplicación  de  recursos  pertenecientes  al  Fondo   

Metropolitano  en  2009  se  dio  seguimiento  a  los  proyectos  financiados  con 

dichos  recursos  a  las  siguientes  dieciséis  zonas  metropolitanas,  Valle  de 

México,  Guadalajara,  Monterrey,  León,  Puebla,    Tlaxcala,  Querétaro,  La 

Laguna,  Acapulco,  Aguas  Calientes,  Cancún,  Mérida,    Oaxaca,  Tuxtla 

Gutiérrez, y Villa Hermosa; e). Para el caso de los fondos metropolitanos, en 

nuestro país existen cincuenta y cinco zonas en las que vive más de la mitad 

de la población nacional, de estas zonas metropolitanas nueve tiene más de 

un millón de habitantes y en conjunto concentran  treinta y  tres punto cinco 

millones  de  personas  que  representa  el  veintinueve  punto  ocho  porciento 

respecto del total de la población del país. IV. Es importante mencionar que 

la  Ley General  de  Asentamientos  Humanos  define  la  conurbación  cunado 

dos o mas centros de población situados en territorios municipales de dos o 

mas entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y 

demográfica,  una  zona  metropolitana,  es  un  territorio  donde  municipios  y 

entidades mantienen continuidad física y funcional, ese mismo ordenamiento 

establece  la  federación,  las  entidades  federativas  y  los  municipios 

respectivos  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  planearan  y  regular  de 

manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia; V. 

Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  considera  que  derivado  de  lo 

anterior y de los problemas que aquejan a la ciudades, cuyo crecimiento ha 
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ocurrido en distintas entidades político administrativas, se hace necesaria la 

detonación  de  políticas  publicas  viables,  que  cuenten  con  los  recursos 

necesarios donde la colaboración de los diferentes ordenes de gobierno sea 

una  realidad, motivo por el  cual  se debe  reconocer el  impacto  regional del 

fenómeno en México y la necesidad de tener políticas integrales y de los tres 

ordenes  de  gobierno  para mejorar  la  situación  de  estas  ciudades.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe  y  con 

fundamento en lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se permite someter a la consideración 

del Pleno de este Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente: PROYECTO 
DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; esta Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta respetuosamente a 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de  la Unión para que en 

ejercicio  de  sus  facultades  y  dentro  del  marco  jurídico,  se  autorice  en  el 

Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  para  el  ejercicio  fiscal  2012,  el 

incremento del monto de presupuesto del Fondo Regional (FONREGIÓN) y 

de  los  Fondos  Metropolitanos.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Secretario 
Parlamentario  para  que  comunique  el  contenido  de  este  acuerdo  a  la 

Cámara  de  Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión.  TERCERO. 
Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en  la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los. ATENTAMENTE LA COMISIÓN 
DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO 
AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARTO  MUÑOZ 
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TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES VOCAL; 
DIPUTADO  EFRÉN  LOPÉZ  HERNÁNDEZ  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA  LUNA,  VOCAL.  Presidente:    Queda  de  primera  lectura  el 
Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  Presentado  por  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano 

Diputado  Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Por  economía 
Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura 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 Jorge García Luna 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  veinticuatro  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 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; 
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quiénes estén a  favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su  voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa  Diputado  Presidente   

veinticinco votos a favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular 
se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad 
de  votos;  se  orden  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.                                            

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 
a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 
dice: Se recibió oficio número 00237/11/101, que envía el ciudadano J. Félix 

Hernández Cortez, Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, a través del 

cual  remite  el  Tabulador  para  la  aplicación  de  sanciones  y  multas  por 

infracciones y  faltas; se  recibió escrito que envía el ciudadano José Reyes 

Flores, Presidente de Comunidad de San Felipe Cuauhtenco, perteneciente 

al Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del cual solicita 

se  declare  la  inexistencia  de  la  Presidencia  de  Comunidad  de  la  Sección 

Doceava, Barrio  la Luz, de dicho Municipio;  se  recibió oficio número PMT

DESP3702011,  que  envía  la  Licenciada  Erika  Períañez  Rodríguez, 

Presidenta Municipal de Terrenate, Tlaxcala, a través del cual solicita que el 

Municipio  sea  incluido  en  el  apoyo  Estatal  para  el  Fortalecimiento  de  los 

Municipios;  se  recibió  oficio  sin  número  que  envían  integrantes  del 

Ayuntamiento de San Luis Teolocholco, Tlaxcala, a través del cual hacen del 

conocimiento del Acuerdo tomado por el Honorable Ayuntamiento  de abrir la 
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Presidencia de Comunidad de la Sección Primera cerrada desde el día 27 de 

julio del presente año; se recibió oficio número PFPA/35.5/8C.17.4/096611, 

que  envía  el  Ingeniero  Ramiro  de  la  Cruz  Díaz,  Delegado  Estatal  de  la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tlaxcala, a  través del 

cual remite informe respecto a la empresa denominada CLOROBENCENOS, 

S.A. de C.V; se recibió copia del oficio número OFS/3077/2011, que envía el 

Contador Público y Licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a la Ingeniera Blanca Águila 

Lima,  Presidenta  Municipal  de  Zacatelco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  da 

contestación  al  oficio  número  PMZ/524/2011,  en  el  cual  solicita  copia 

certificada de diversa documentación comprobatoria insertas en el programa 

Hábitat;  se  recibió  escrito  que  envían  representantes  de  las  rutas  de 

transporte colectivo de San CosmeSanta Ana, San Pablo del Monte Santa 

Ana,  AcxotlaSanta  Ana,  San  Luis  Sección  QuintaSanta  Ana,  San  Luis 

Sección  Sexta  Santa  Ana,  San  Francisco  Tetlanohcan  Santa  Ana  y  San 

Luis Sección PrimeraSanta Ana, a  través del  cual  solicitan  la  intervención 

de  esta  Soberanía  ante  la  Titular  de  SECTE,  para  resolver  conforme  a 

derecho la invasión de ruta por parte de la empresa denominada Autobuses 

Puebla Tlaxcala Calpulalpan y Anexas (Flecha Azul); se recibió escrito que 

envía  el  ciudadano  Tomás  García  Plata,  a  través  del  cual  hace  del 

conocimiento  que  los  ciudadanos  Miguel  Galicia  Chacón  y  Marco  Polo 

Galicia Chacón, pretenden tomar parte del predio denominado La Loma; se 

recibió  escrito  que  envían  representantes  de  “Autotransportes  Unidos  del 

Valle de Nativitas, Tlaxcala, S.A. de C.V.”, “Autotransportes Michac S.A. de 

C.V.”,  del  Sindicato  Emilio  Sánchez  Piedras  y  la  Unión  de  Transporte 

“Halcón”, a  través del cual solicitan  la  intervención de esta Soberanía para 

exhortar a la Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el 

Estado,  para  que  en  uso  a  sus  facultades  retire  de  la  circulación  a  los 
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vehículos  que  se  encuentran  circulando  con  fines  comerciales,  sin  contar 

con la autorización, concesión o permiso correspondiente; se recibió escrito 

que envían vecinos del Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, a través del cual 

solicitan la  intervención de esta Soberanía, para solicitar al ciudadano José 

Eleuterio  Luis  Roldán  Sánchez,  Primer  Regidor  del  Municipio,  presente 

licencia para separarse del cargo con carácter definitivo; se  recibió circular 

número  C/110/LVI,  que  envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso del Estado de Querétaro,  a través del cual  informan   la elección 

de la Mesa Directiva  que habrá de fungir del 26 de septiembre de 2011 al 31 

de marzo de 2012; Se recibió circular número HCE/OM/228/2011, que envía 

el  Licenciado  Remedio  Cerino  Gómez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del 

Estado Tabasco, a través del cual comunica la clausura del Primer Período 

de Receso, la elección de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario 

de  Sesiones.  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 00237/11/101 que envía el Presidente Municipal 

de Tocatlán, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su 
atención; del escrito que envía el Presidente de Comunidad de San Felipe 
Cuauhtenco,  perteneciente  al  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi, 

mediante  el  cual  solicita  se  declare  la  inexistencia  de  la  Presidencia  de 

Comunidad de la Sección Doceava, Barrio de la Luz, túrnese a la Comisión 
de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 
Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del 
oficio  número  PMTDESP3702011  que  envía  la  Presidenta  Municipal  de 

Terrenate,  túrnese  a  la Comisión de Finanzas  y  Fiscalización,  para  su 
atención; del oficio sin número que envían integrantes del Ayuntamiento de 
San Luis Teolocholco, mediante el cual hacen del conocimiento el acuerdo 

tomado  por  el  Ayuntamiento  de  abrir  la  Presidencia  de  Comunidad  de  la 
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Sección  Primera  cerrada  desde  el  veintisiete  de  julio  del  presente  año, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención; 
respecto  del  oficio  número  PFPA735.5/8C.17.4/096611  que  envía  el 

Delegado Estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

túrnese  a  su  expediente  parlamentario; en  relación  a  la  copia  del  oficio 
número OFS/3077/2011 que envía  el Auditor  de Fiscalización Superior  del 

Congreso del Estado, se tiene por recibido; respecto del escrito que envían 
representantes  de  las  rutas  de  transporte  colectivo  de  San  CosmeSanta 

Ana, San Pablo Del MonteSanta Ana, AcxotlaSanta Ana, San Luis Sección 

QuintaSanta  Ana,  San  Luis  Sección  SextaSanta  Ana,  San  Francisco 

TetlanohcanSanta Ana y San Luis Sección PrimeraSanta Ana, mediante el 

cual  solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía  ante  el  Titular  de SECTE, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su 
atención; del escrito que envía el Ciudadano Tomas García Plata, mediante 
el cual hace del conocimiento que  los ciudadanos Miguel Galicia Chacón y 

Marco  Polo Galicia  Chacón  pretenden  tomar  parte  del  predio  denominado 

“La  Loma”,    túrnese  a  la Comisión de Gestoría,  Información  y Quejas, 
para  su  atención;  del  escrito  que  envían  representantes  de 

“Autotransportes  Unidos  del  Valle  de  Nativitas,  Tlaxcala,  S.A.  de  C.V. 

“Autotransportes Michac S.A. de C.V., del Sindicato Emilio Sánchez Piedras 

y  La  Unión  de  Transporte  “Halcón”,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Comunicaciones y Transporte, para su atención; del escrito que envían 
vecinos  del  municipio  de  Hueyotlipan,  mediante  el  cual  solicitan  la 

intervención  de  esta  Soberanía  para  solicitar  que  el  Primer  Regidor  del 

Municipio presente licencia para separarse del cargo con carácter definitivo, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 
Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; respecto de las circulares 
dadas a conocer, se tienen por recibidas.                           
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Presidente: para desahogar el último punto del orden del día se concede el 
uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la Diputada    Lilia 
Caritina Olvera Coronel, con  el  permiso  de  la Mesa  y  con  el  permiso  de 
todos  ustedes:  Al  margen  del  Día  Mundial  contra  el  Cáncer  de  Mama  a 

celebrarse el día de mañana 19 de octubre, se insiste en que un diagnóstico 

a  tiempo  es  la  mejor  solución  para  las  pacientes,  la  mortalidad  es  alta, 

porque  se  descubren  en  fases  avanzadas.  La Organización Mundial  de  la 

Salud  estima  que  el  cáncer  podría  cobrar  la  vida  de  10.3  millones  de 

personas  en  el  mundo  para  2020,  afectando  a  6.7  millones  de  personas 

cada  año.  En  nuestro  país,  la  tasa  de  defunción  por  tumores  tiende  a 

aumentar. De 1998 a 2008, la tasa de mortalidad por cáncer se incrementó, 

pasando de 57.7 a 66.6 por cada 100 mil habitantes; entre  las mujeres, el 

crecimiento  fue  de  59.6  a  66.7  por  ciento,  por  cada  100  mil  habitantes, 

mientras que entre los hombres, de 55.6 a 66.5 cada 100 mil habitantes. El 

incremento en dicha tasa es aproximadamente de diez puntos; sin embargo, 

esta tendencia resulta preocupante por sus implicaciones sobre los años de 

vida perdidos en el proceso de la enfermedad, así como por la capacidad de 

las  instituciones  para  dar  atención  adecuada  y  oportuna,  y  por  el  impacto 

que  tiene  dicha  enfermedad  en  la  familia.  El  cáncer  de  mama 

lamentablemente  es  una  enfermedad  que  1  de  cada  10  mujeres  ha 

padecido, padece o padecerá; de hecho, según la Organización Mundial de 

la Salud, en este  momento y cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, 

se está diagnosticando un caso. Así que desde aquí quiero aprovechar para 

mandar todo mi ánimo a esas mujeres y hombres, que pocos pero los hay, 

que cada día se enfrentan a este diagnóstico y que luchan por su curación. Y 

aprovecho  también  para  insistir  en  que  este  cáncer  tiene  mucho  mejor 
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pronóstico si se diagnostica pronto, así que hacer uso de la detección precoz 

con mamografías  anuales  y,  controles  ginecológicos  frecuentes.  El  cáncer 

de mama  es  el  crecimiento  desenfrenado  de  células malignas  en  el  tejido 

mamario.  Existen  dos  tipos  principales  de  cáncer  de  mama,  el  carcinoma 

ductal—la más frecuente—que comienza en los conductos que llevan leche 

desde  la mama  hasta  el  pezón  y  el  carcinoma  lobulillar  que  comienza  en 

partes de las mamas, llamadas lobulillos, que producen la leche materna. El 

cáncer  de mama es  uno  de  los  cánceres  tumorales  que  se  conoce  desde 

antiguas épocas. La descripción más antigua del cáncer (aunque sin utilizar 

el  término  «cáncer»)  proviene  de  Egipto,  del  1600  antes  de  Cristo 

aproximadamente.  Por  siglos  los  médicos  han  descrito  casos  similares, 

todos teniendo una triste conclusión. No fue sino hasta que la ciencia médica 

logró mayor  entendimiento  del  sistema  circulatorio  en  el  siglo  XVII  que  se 

lograron felices avances. En este siglo se pudo determinar la relación entre 

el cáncer de mama y los nódulos linfáticos axilares. El cirujano francés Jean 

Louis Petit  (16741750)  y  posteriormente  el  cirujano Benjamín Bell    fueron 

los  primeros  en  remover  los  nódulos  linfáticos,  el  tejido  mamario  y  los 

músculos pectorales, abriendo el camino a la mastectomía moderna. Bell es 

el autor de la obra más importante en esta materia de su época: Tratado de 

las  enfermedades  del  seno  y  de  la  región  mamaria.  Su  senda  de 

comprensión y avance fue seguida por William Stewart Halsted que inventó 

la operación conocida como "mastectomia radical de Halsted", procedimiento 

que ha  sido popular  hasta  los  últimos años de  los  años  setenta. Desde  la 

edad madura  hasta  la  vejez,  una  de  las  principales  causas  de muerte  en 

mujeres es el  cáncer;  y  dentro de estos  tumores malignos,  se destacan el 

cáncer  de  mama  y  el  cáncer  cérvicouterino.  Las  tasas  de  mortalidad  de 

estas  enfermedades  disminuyeron  de  2005  a  2009.  La  tasa  estandarizada 

de  cáncer  de mama  pasó  de  17.9  a  10.8  fallecimientos  por  cada  100 mil 
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mujeres  de  25  años  o  más  y  la  correspondiente  a  la  del  cáncer  cérvico

uterino bajó de 17.8 a 9.1, sin embargo en México, diez mujeres fallecen al 

día a causa de este mal. Es por esto, que sigue siendo alarmante el número 

de mujeres que padecen este cáncer en México, de manera que éste se ha 

ubicado  como  la  segunda  causa  de  mortalidad  femenina  después  de  las 

enfermedades cardiovasculares, lo cual, en parte se debe a que actualmente 

se  detecta  con  mayor  frecuencia.  Se  estima  que  aquellas  personas  que 

padecen esta enfermedad pierden de 21 años potenciales de vida, debido a 

que  el  promedio  de  edad  en  que  mueren  por  este  mal  es  de  57  años, 

mientras  que  la  esperanza  de  vida  de  una mujer  sana  es  de  78  años.  El 

diagnóstico  temprano  permite  una  supervivencia  de  10  años  en  el  90  por 

ciento  de  los  casos,  mientras  que  es  de  sólo  2  por  ciento  cuando  su 

diagnóstico  se  realiza  en  fase  tardía.  La  tecnología  y  la  gran  cantidad  de 

medicamentos  que  se  han  creado  constituyen  nuevas  esperanzas  para 

evitar  y  controlar  el  cáncer  de mama,  a  la  vez,  resulta  importante  que  las 

mujeres  aprendan  a  explorarse  los  senos  para  ser  capaces  de  descubrir 

cualquier  protuberancia  anormal  que  indique  la  necesidad  de  atención 

médica con el fin de obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Así, 

es  recomendable buscar  la asesoría de personal de salud para adiestrarse 

en  las  técnicas  de  autoexploración  de  senos  y  acudir  periódicamente  a 

revisión. La relación médicopaciente continúa siendo indispensable para  la 

información,  detección  oportuna  y  tratamiento.  Las  recomendaciones  de  la 

Sociedad Americana de Cáncer  indican que:   Las mujeres de 20 años en 

adelante  deben  hacerse  un  auto  examen  de  los  senos  todos  los meses.   

Las mujeres de 20 a 39 años de edad deben someterse a un examen por 

parte de un profesional de la salud cada 3 años.  Las mujeres de 40 años 

en adelante deben hacerse una mastografía al año y deben someterse a un 

examen del  seno por parte de un profesional de salud  todos  los años. Así 
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pues, el cáncer de mama, responsable de la muerte de una mexicana cada 

dos horas, debe ser motivo de conciencia, reflexión, acción, pero también es 

importante derrumbar los mitos existentes alrededor de  este padecimiento. 

Entre  más  temprano  se  haya  detectado  un  tumor  maligno,  mayores 

probabilidades hay de conservar  la glándula mamaria  y eliminar el  cáncer. 

La autoexploración mamaria es suficiente para identificar un tumor maligno, 

pero  si  bien  es  un método  preventivo,  la  autoexploración  no  es  suficiente 

para  identificar el  cáncer de mama, por ello es vital que  todas  las mujeres 

mayores de 35 años acudan a revisión médica periódica (de acuerdo a  los 

criterios  antes  mencionados)  y  se  realicen  una  mastografía  cuando  su 

médico  lo  indique, pues hasta el momento, es  la única  forma de  identificar 

con precisión  alteraciones en el  tejido mamario  difíciles  de detectar  con  la 

palpación. Es preciso hacer un llamado para que desde todos los niveles de 

gobierno,  en  conjunto  con  las  Instituciones  de  salud  y  bienestar  social, 

sociedades científicas y civiles, emprendamos una campaña permanente de 

lucha para disminuir los índices de morbilidad y mortandad a causa de este 

mal,  así  también,  me  sumo  al  exhorto  hecho  al  titular  del  Ejecutivo  del 

Estado,  Licenciado  Mariano  González  Zarur  en  días  pasados  por  la 

Comisión de Salud de este Honorable Congreso, para que se analice el Plan 

Estatal de Desarrollo y en este se vele por el fortalecimiento de programas  y 

campañas  dirigidas  a  la  población  tlaxcalteca,  con  el  objetivo  de  fomentar 

acciones  de  difusión,  de  información,  prevención,  sensibilización  y 

asesoramiento para  la detección precoz del cáncer de mama, así  también, 

se  brinde  mayor  presupuesto  para  contrarrestar  el  déficit  de  equipos  y 

personal  calificado, mejorando así  el  rendimiento en  cuanto a  la  detección 

oportuna  de  este  mal.  Es  preciso  que  quede  bien  claro  que  las  nuevas 

tecnologías permiten realizar chequeos completos de mama en tan sólo una 

mañana,  evitando  la  angustia  en  aquellas  mujeres  que  sospechan  tener 
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algunas  lesiones en alguno de sus  senos. Además, este  tipo de  cáncer,  a 

diferencia de otros, es totalmente detectable y se puede prevenir a tiempo si 

la  mujer  está  al  tanto  de  sus  síntomas  y  permanece  un  programa 

permanente  y  sistemático  de  autoexploración  a  partir  de  los  20  años. 

Atentamente.  “Por  leyes  que  favorezcan  y  protejan  a  los  ciudadanos”. 

Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Acción Nacional. Presidente: Se concede el uso de  la palabra al Diputado 
Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  gracias  Diputado  Presidente,  con  el 
permiso de la Mesa, compañeros diputados, compañeras diputadas, público 

que nos acompaña. Es  importante  comentarles que una de  las  labores de 

los diputados también es  la de gestionar y en ese entendido el día de ayer 

tanto mi compañero Diputado Jorge García Luna, Presidente de la Comisión 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, como el de la voz, su servidor 

Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  estuvimos  en  la  ciudad  de 

México con el objeto de acompañar a los compañeros comisariados ejidales 

en ese grave problema que tenemos en el Estado de las heladas atípicas del 

pasado siete, ocho,   nueve y diez de septiembre y en ese clamor y en esa 

necesidad es muy importante hacer equipo, sobre todo entender que la falta 

de  granos  nos  perjudica  a  todos,  y  reconocer  también  en  ese  instante  la 

labor del Gobierno del Estado, porque de acuerdo con los comentarios que 

nos hacen los funcionarios de la SAGARPA, ha estado atento precisamente 

a estas necesidades, fuimos recibidos en la Ciudad de México por el Director 

de Oleaginosas y Granos Básicos, el Doctor José Guadalupe Avilla Tavares, 

por  el  Coordinador  para  la  Articulación  Social  el  Doctor  Alfredo  Curado 

Álvarez,  por  el  Director  de  Atención,  Audiencia  y  Apoyo  el  Ingeniero 

Salvador  López  Uriza  y  por  el  Subdirector  de  Evaluación,  Licenciado 

Eduardo Ramírez González. Entre otras cosas aquí  tenemos la minuta que 

se  acordó  el  día  de  ayer,  se  logro  con  comentarios  de  ellos  que  van  a 
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gestionar  la renegociación de  los créditos contraídos con  la banca del ciclo 

primaveraverano dos mil once, situación que es muy importante, porque si 

no  tienen  cosecha,  como  van  a  pagar  los  créditos  correspondiente.  Así 

mismo renegociar las deudas de créditos sobre semillas y agroquímicos con 

FIASA,  que  también  resulta muy  pertinente,  además  del  apoyo  de  los mil 

doscientos  pesos  que  se  van  a  pagar  a  través  de  los  seguros  o  del 

componente  CADENA, además de esto que va a ser cubierto este año, se 

va  apoyar  para  el  dos  mil  doce  hasta  el  treinta  por  ciento  del  costo  del 

paquete tecnológico autorizado por la SAGARPA para los cultivos en el ciclo 

primaveraverano dos mil doce de conformidad con las reglas de operación 

vigente,  esto que quiere decir  que si  para poder  sembrar una hectárea de 

maíz  este  costo  es  de  diez mil  pesos,  la  SAGARPA,  el  Gobierno  Federal 

aportará    el  treinta  por  ciento  de  esos  diez  mil  pesos  en  los  veintiocho 

municipios que fueron señalados en su oportunidad. Además de esto se va 

gestionar  el  pago  adelantado  al  mes  de  abril  del  PROCAMPO 

correspondiente  también al ciclo agrícola primaveraverano dos mil doce; y 

un  aspecto  muy  importante  que  también  hay  que  resaltar  dado  que  los 

precios  del  maíz  y  las  tortillas  escuchamos  que  están  subiendo,  también 

están  realizando  un  programa  a  través  de  DICONSA  para  garantizar  el 

suministro  oportuno  de maíz  dándole  prioridad  a  los municipios  afectados 

por  las  heladas  en  las  mejores  condiciones  de  mercado.  Eso  es  un 

compromiso  ya  escrito  que  aquí  tenemos  y    que  lo  escucharon  los 

compañeros  comisariados,  la  representación  que  entró  entre  otros  la 

compañera  comisariada  Rosalina  González  Hernández,  de  San  José 

Nanacamilpa, Francisco Mario Flores Ortega de San Luis Huamantla; Jaime 

Hernández Viera de Álvaro Obregón, José Martín Pérez Gómez de Muñoz 

de Domingo Arenas, Alejandro García Arellano de Francisco Villa; Anselmo 

Ortega Maldonado del Carmen Xalpatlahuaya; Perfecto Bonilla Vázquez de 
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Nicolás  Bravo;  Isidro  Contreras  Montiel  de  Santa  María  Tocatlan,  Rodolfo 

Bautista  Rocha  de  Ignacio  Zaragoza;  Margarito  Montiel  López  de  Rubén 

Jaramillo; Justino Hernández Viera de Benito Juárez; entre otros que fueron 

los  que  entraron  a  la  reunión  independientemente  de  otros  compañeros 

comisariados que se quedaron afuera por la logística de la propia Secretaría. 

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Jorge  García 
Luna,    con  el  permiso  de  la  Mesa:  Reforzando  la  participación  del 
compañero  Diputado  Francisco  Javier,  efectivamente  el  día  de  ayer 

estuvimos en la ciudad de México y quiero también resaltar un aspecto muy 

importante  que  la  propia  SAGARPA  dio  a  conocer  el  día  de  ayer  con  los 

comisariados  ejidales  presentes  y  con  la  comisión  de  diputados  que 

estuvieron  en  esta  dependencia  y  desde  esta  tribuna  hago  un  exhorto 

urgente  al  Secretario  de  Fomento  Agropecuario  para  que  de  manera 

inmediata  entregue  o  haga  llegar  los  padrones  de  afectados  por  estas 

heladas, ya que los recursos destinados para este siniestro están de manera 

lista  para  ser  ejecutados,  y  preocupa  también  de  que  sea  a  través  de 

algunas  organizaciones  sociales  por  nombrar  algunas  como  es  la  CNC, 

como es  la CCI, que se estén apoyando esta Secretaría para armar estos 

padrones, consientes de que la Secretaría cuenta con el personal suficiente 

para poderlo hacer y en su defecto tendría que ser a través de los regidores, 

a través de los directorios  a través de los directores perdón,  de agricultura y 

sobre  todo darles el  lugar  correspondiente a  los  comisariados ejidales que 

son  las autoridades  inmediatas en el campo tlaxcalteca, es muy  importante 

mencionar  y  pedirle  al  Secretario  de  Fomento  Agropecuario  que  cuanto 

antes  haga  llegar  esos  padrones  porque  la  Secretaria  está  ya  con  la 

segunda  prórroga  que  solicitaron  y  que  en  base  a  su  normatividad  ya 

pueden en estos momentos solicitar el inicio de la entrega de estos recursos 

que como  lo mencionó nuestro compañero Diputado son de mil doscientos 
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pesos por hectárea y que decimos que es insuficiente, pero de lo perdido lo 

ganado  es  ganancia,  y  en  este  sentido  que  se  empiecen  a  ejecutar  esos 

recursos económicos, de la misma manera quiero dar lectura a un Punto de 

Acuerdo que la Comisión de Fomento Agropecuario ha realizado y que pido 

a  los  señores  diputados  de  esta  Legislatura  tengan  a  bien  respaldar:  Con 

fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 31, 45 y 54 fracción LIX de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 

10 apartado B fracciones II y VII, 81, 82 fracción XIII de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo;  36,  37  fracción  XIII,  38  fracción  III,  50  fracción  I,II  y  III, 

115, 116 fracción I y II, 117, 129 y 130 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala,  los  suscritos diputados  integrantes de  la Comisión 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural sometemos a la consideración 

de esta Soberanía, el siguiente:   Proyecto de PUNTO DE ACUERDO por 
el  que  se  EXHORTA  A  LAS  COMISIONES  DE  AGRICULTURA  Y 

GANADERIA,    DESARROLLO  RURAL,    Y  PRESUPUESTO  Y  CUENTA 

PUBLICA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN de la LXI Legislatura,  para que 

en el análisis y discusión aprueben mayores recursos en el Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil doce, recursos que habrán de 

ser destinados para fortalecer al sector primario  agropecuario, así como 

a  los  otros  sectores  encargados  del  desarrollo  de  nuestro  Estado  de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Para que 
Tlaxcala reactive el desarrollo y mantenga el ritmo de las obras, las acciones 

y  los  programas,  es  necesario  un  incremento  al  paquete  fiscal,  y  pueda 

lograr el bienestar social mediante políticas públicas puestas en marcha por 

el gobierno, cuya finalidad es atender los diversos sectores poblacionales; el 

sector  primario  encargado  de  la  producción,  de  proveer  alimentos  a  la 

población  tlaxcalteca,  para  lograr  este  fin  se  tiene que establecer medidas 

necesarias para evitar una crisis no solo económica, sino una llamada crisis 
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alimentaria que afecta en  todo el mundo, expresada en  incrementos de  los 

precios  internacionales  de  los  principales  productos  agrícolas  y,  que  en 

consecuencia, de estos. Desde el dos mil siete se registro un aumento en el 

precio de  la  tortilla,  uno de  los principales  componentes de  la  dieta de  los 

Tlaxcaltecas, se acompaño de movimientos similares en otros productos de 

consumo  básico;  tan  solo  en  los  primeros  meses  del  presente  año,  los 

principios y los granos como arroz, y los productos como aceite comestible, 

carne, huevo y legumbres también se han elevado, y se han afectando el su 

poder  adquisitivo  para  la  población  y  en  mayor  medida  en  aquellas 

condiciones de pobreza. Los datos  indican que estamos ante una situación 

que no es pasajera sino de  largo plazo, en un particular cuando se señala 

que  los precios elevados en  las materias primas, entre ellas  los granos, se 

mantendrán por lo menos diez años más y que estos nunca descenderán a 

los  precios  que  tenían  antes  de  esta  iniciada  crisis.  Esto  forma  parte  del 

proceso dinámico en donde interrelacionan varios factores que lo hacen muy 

complejo y los efectos  son de primer momento los altos precios coadyuven 

a  mejorar  el  mercado  local  y  nacional  la  producción  de  abasto  y 

comercialización  de  los  productos,  por  lo  antes  señalado  y  expuesto  a 

ustedes  compañeros diputados esta Comisión de Fomento Agropecuario  y 

Desarrollo Rural me permito someter a consideración de esta Soberanía el 

siguiente:  PROYECTO  DE  PUNTO  DE  ACUERDO.  Primero.  Con 

fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 45 de  la Constitución Política 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  III    artículo  10 
Apartado B fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta 

a  las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural,    también 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso de la Unión 
de  la  LXI  Legislatura,  para  que  en  el  análisis  y  discusión  apruebe   



92

mayores  recursos  en el Presupuesto  de Egresos para  el  ejercicio  fiscal 

dos mil  doce,  recursos  que  habrán  de  ser  destinados  para  fortalecer  al 

sector primario  agropecuario, así como a otros sectores encargados del 

desarrollo de nuestro Estado. Segundo. Con fundamento en  lo dispuesto 
por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del  Estado,  se  faculta  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía  para 

que  remita  el  presente  Acuerdo  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Honorable 

Congreso  de  la  Unión,  y  en  forma  concreta  a  la  Comisión  Agricultura  y 

Ganadería,  de  Desarrollo  Rural,  así  como  a  la  de  Presupuesto  y  Cuenta 

Publica. Tercero.  Remítase  el  presente  Acuerdo  a  las  Legislaturas  de  las 
Entidades  Federativas  para  su  conocimiento  y  posible  adhesión.  Cuarto. 
Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado. Dado en la sala de sesiones, del Palacio Juárez recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a los dieciocho días del mes de 

octubre  de  dos  mil  once.  La  Comisión  Fomento  Agropecuario  y 

Desarrollo Rural. Diputado  Jorge García Luna, Presidente; Diputado Efrén 

López  Hernández;  Diputado  Francisco  Romero  Ahuactzi;  Diputado  Tomás 

Vásquez  Vásquez;  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  vocales  de  esta 

Comisión.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado 
Bernardino  Palacios  Montiel,  gracias  Diputado  Presidente,  compañeros 
diputados de esta Sexagésima Legislatura: Me llamo la atención sobre todo 

este día muy ajetreado con mucha manifestación de nuestros municipios y 

de más, donde  a veces se denota la falta de cordura o la falta de acuerdos, 

pero principalmente no puedo dejar pasar por desapercibida la  intervención 

reciente del Presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario, me sumo 

y solidarizo con esa propuesta, que bueno que siga trabajando esa comisión 

dentro del ámbito de las clases más vulnerables que son los campesinos en 

esta  época,  de  igual  forma  externarle  la  atención  que  me  llama  la 
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declaración  de  algunos  medios  de  el  Diputado  Víctor  Morales  Acoltzi,  en 

donde  dice  claramente  y  pide  al  Ejecutivo  del  Estado,  Contador  Público 

Mariano González Zarur, que en el próximo presupuesto no sea  faccioso y 

queda  claro  sobre  todo  porque  yo  entiendo  que  a  veces  hay  intereses  de 

grupo,  intereses  de  partido,  intereses  que  a  veces  una  fracción  o 

determinados  compañeros  diputados  tengan  que  seguir  un  orden  político 

pero  lo  que  aquí  nos  atañe  y  nos  aqueja  es  principalmente  esas  clases 

vulnerables en las que ese presupuesto próximo a debatir en este Congreso 

tenga  realmente  justificado  para  la  aplicación  real  de  este  en  las  clases 

necesitadas  y  vulnerables,  creo  que  el  llamado  y  la  invitación  a  mis 

compañeras y compañeros es en el sentido de recordar que ya se a cabo el 

tiempo  del  quietismo,  que  ya  se  a  cabo  el  tiempo  del  entreguismo  y  de 

agacharse ante el amo dueño de  la hacienda, hoy vivimos una democracia 

libre,  con    libertades  de  corrientes  de  pensamiento  y  de  más,  felicitar 

también a este  compañero Diputado Víctor Morales Acoltzi  en ese  sentido 

porque efectivamente se  tratara hasta donde más sea posible de defender 

ese  presupuesto  sea  para  la  educación,  para  el  campo  que  se  acaba  de 

hablar,  para  los  adultos  mayores  que  hasta  el  momento  también  en  esa 

declaración dice siguen entrampadas las leyes y decretos que fueron desde 

el pasado periodo de sesiones, por qué, porque obedecen  intereses y una 

de  ellas  es  la  de  adultos mayores  que  está  en  un  anteproyecto,  están  en 

proyecto,  pero  todavía  no  están  en  el  dictamen  real,  invitar  a  mis 

compañeros diputados de  las  comisiones unidas que  tiene a  su  cargo ello 

también  que  esto  no  puede  seguir  esperando  y  que  a  veces  nos molesta 

cuando la prensa nos critica que no dedicamos el tiempo a lo que nos debe 

ocupar ese mismo en la, en el desatar esas, en el de consensuar más que 

nada  los  lineamientos  que  obedezcan  al  desarrollo  de  un  pueblo  como 

Tlaxcala en hora buena, felicito a mis compañeros diputados que han hecho 
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esas declaraciones, me solidarizo, me sumo a esa propuesta como Diputado 

del  Partido  Alianza  Ciudadana.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún 
ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a 

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

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

3.  Asuntos  generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto, 

siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día dieciocho de 
octubre de dos mil once,  se declara clausurada  la sesión y se cita para  la 

próxima que tendrá lugar el día veinte de octubre del año en curso, en esta 
misma  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

su Reglamento.  Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50 

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

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.                

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Prosecretario


