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En  la  ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo  las doce horas  con seis 
minutos del día nueve de octubre de dos mil doce, 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  Teodardo  Muñoz  Torres, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

Joaquín  Pluma  Morales;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a 
pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  y  hecho  lo  anterior 

informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado    Juan  Javier  Potrero 
Tizamitl,  dice:  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez 
García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier 

Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado 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  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez  Ramos,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se  informa 
ciudadano Diputado Presidente que se encuentra presente la mayoría de los 
ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para 
efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  el  ciudadano  Diputado  Bernardino 
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Palacios  Montiel,  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  cuatro  de  octubre  de  dos  mil  doce;  2.  Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara Capital 

del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis 

de  octubre  del  presente  año,  con  el  objeto  de  conmemorar  el  CXXXVIII 

aniversario  de  su  anexión  al  territorio  de  esta  Entidad  Federativa,  que 

presenta  la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; 3. Primera lectura del Dictamen con proyecto de Decreto, 
por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Atención  a  las  Personas  Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  que 

presenta  la Comisión Especial en apoyo a  los trabajos de dictaminación de 

la Comisión  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos 

Políticos; 4. Primera  lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de 

resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  aprueba  la 

cuenta  pública    del  Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  por  el 

periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, y 

no aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido 

del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  5.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de 

Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior, aprueba la cuenta pública  del Municipio de Amaxac 

de Guerrero, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero del 
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año  dos  mil  once,  así  como  la  cuenta  pública  de  ese  Municipio,  por  el 

periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre del 

año dos mil once, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 6. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  este 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba  la cuenta pública   

del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, por el periodo comprendido del 

primero al  catorce de enero del año dos mil  once,  y no aprueba  la  cuenta 

pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil once, que presenta la Comisión de 

Finanzas  y Fiscalización; 7. Primera  lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el 

informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior, 

aprueba la cuenta pública  del Municipio de Yauhquemehcan, por el periodo 

comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, así como 

la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido del quince de 

enero al  treinta  y  uno de diciembre del  año dos mil  once,  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 la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente    veintinueve    votos  a  favor; 
Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;    Secretaría:  Se  informa 
Diputado  Presidente, cero  votos  en  contra; Presidente:    De  acuerdo  a  la 
votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. 
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Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 
Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día cuatro de octubre de dos mil doce; enseguida el Diputado 
Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  Acta  de  la  Décima  Novena  Sesión  del 
Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal,  celebrada  el  día 

cuatro de octubre de dos mil doce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo  las once horas con siete minutos del día cuatro de octubre de dos 
mil  doce,  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 

Teodardo  Muñoz  Torres,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan 

Javier  Potrero  Tizamitl  y  Joaquín  Pluma  Morales;  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  diputados  que  integran  la  Sexagésima 

Legislatura; a continuación el Diputado Presidente informó que, la Diputada 
Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  solicitó  permiso  y  se  le  concedió  en 
términos de  los artículos 35 y 48  fracción  IX de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  y,  en  vista  de  que  existía  quórum  se  declaraba  legalmente 

instalada la sesión, por 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 dos de octubre de dos mil doce; 2. Lectura 
de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la 

Secretaría  de Educación Pública  del Estado  para  que  se  coordine  con  las 

instituciones  de  educación  superior  de  la  entidad  con  el  objetivo  de  que  a 

través del Sistema de  la Triple Hélice y del Sistema de Educación Dual se 

establezcan programas educativos enfocados a los sectores prioritarios para 
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el desarrollo económico de Tlaxcala, particularmente en el ramo automotriz y 

de  autopartes,  que  presenta  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López;  3. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se 

reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley de Atención a las 

Personas  Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la 

Comisión Especial en apoyo a los trabajos de dictaminación de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos Políticos; 4. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, que 

presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos    y  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 

Prevención y Readaptación Social; 5. Lectura de la correspondencia recibida 
por este Congreso del Estado; 6. Asuntos generales; acto seguido solicitó el 
uso de la palabra el Diputado Ramiro Pluma Flores, quien solicito que los 
puntos  tres  y  cuatro  del  orden  del  día  que  contienen:  El  Dictamen  con 

Proyecto de Decreto por el que se  reforman, derogan y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado 

de  Tlaxcala  y  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley 

Orgánica de  la  Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, se 

retiraran del orden del día, a efecto de profundizar en su estudio y análisis. 

Enseguida el Diputado Presidente sometió a votación la propuesta, siendo el 

resultado, treinta votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada la 
propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se retiraron del orden del 
día los puntos tres y cuatro por lo tanto el orden del día quedaba integrado 

de la siguiente forma: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día dos de octubre de dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del 

Estado para que se coordine con las instituciones de educación superior de 
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la entidad con el objetivo de que a  través del Sistema de  la Triple Hélice y 

del  Sistema  de  Educación  Dual  se  establezcan  programas  educativos 

enfocados  a  los  sectores  prioritarios  para  el  desarrollo  económico  de 

Tlaxcala,  particularmente  en  el  ramo  automotriz  y  de  autopartes,  que 

presenta  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López;  3.  Lectura  de  la 
correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  4.  Asuntos 
generales; una vez dado a conocer el orden del día,  lo sometió a votación, 

siendo  el  resultado,  treinta  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose 
aprobado por mayoría 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  dos  de  octubre  de  dos  mil  doce;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 
Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

contenido  del  acta  dada  a  conocer;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado 
Presidente comento que, sesión ordinaria de  fecha dos de octubre de dos 
mil doce, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción VIII de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  105    del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  solicite  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política así como al Comité de Administración  la aplicación y 

las  sanciones  correspondientes  a  los  diputados  que  sin  autorización  de  la 

Mesa  se  ausentaron  en  dicha  sesión    mencionando  que  únicamente  el 

Diputado Mario Hernández Ramírez  había  solicitado  permiso  para  atender 

una  Comisión  en  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado;  sin 

embargo,  por  una  omisión  de  un  servidor  no  mencione  que  también  los 

diputados  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Miguel 

Meléndez  Meléndez,  Rafael  Zambrano  Cervantes  y  Justo  Lozano  Tovar, 

también solicitaron permiso a esta Mesa Directiva para atender a los jóvenes 

integrantes  de  la  Asociación  Civil  “Alianza  Joven  por  la  Democracia 
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Participativa”,  en  su  carácter  de Presidente  de  la  Junta  de Coordinación  y 

Concertación Política, Presidente de la Comisión de la Juventud y Deporte, 

Vocal de  la Comisión de  la Juventud y Deporte, Presidente de  la Comisión 

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y, en su calidad de Coordinador 

del  Grupo  Parlamentario  de  Acción  Nacional,  respectivamente,  por  lo  que 

solicito que esta observación conste en acta para los efectos conducentes; y 

en  virtud  de  que  ningún  Diputado más  hizo  uso  de  la  palabra,  sometió  a 
votación el  acta  de mérito,  siendo el  resultado, veintisiete votos a  favor  y 
cero  en  contra;  declarándose  aprobada  el  acta  de mérito  por mayoría de 
votos.  Continuando  con  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado 
Presidente pidió al Diputado José Alejandro Aguilar López, procediera a 
dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  para  que  se  coordine 
con  las  instituciones  de  educación  superior  de  la  entidad  con  el 
objetivo de que a través del Sistema de la Triple Hélice y del Sistema de 
Educación Dual se establezcan programas educativos enfocados a los 
sectores  prioritarios  para  el  desarrollo  económico  de  Tlaxcala, 
particularmente  en  el  ramo  automotriz  y  de  autopartes;  en  uso  de  la 
palabra el Diputado José Alejandro Aguilar López, propuso se dispensara 
la  lectura  de  la  iniciativa  de  mérito  y  se  turnara  a  la  comisión 

correspondiente,  en  virtud  de  que  ya  se  le  había  dado  lectura  en  asuntos 

generales  en  la  sesión  de  fecha  once  de  septiembre  del  año  en  curso; 

posteriormente  el  Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta, 

siendo el resultado, veintiocho votos a favor y cero en contra; enseguida el 
Diputado  Presidente  declaró  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensó  la  lectura  de  la 
iniciativa  de  mérito  y  se  turnara  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia, 

Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
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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.274/2012  que  envió  el 

Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la 

Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se turnara 
a su expediente parlamentario; en relación al oficio sin número que envió 
el Presidente de Comunidad de La Santísima, perteneciente al Municipio de 

San  Pablo  del  Monte,  mediante  el  cual  solicita  la  intervención  de  esta 

Soberanía  para  que  el  Tesorero  de  ese  Municipio  realice  su  trabajo,  se 
turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención; 
respecto  del  oficio  número  HCE/SG/AT/881  que  enviaron  los  diputados 

secretarios  de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de 

Tamaulipas,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y 
Desarrollo  Rural,  para  su  atención;  del  oficio  número 

DGAJEPL/7406/2011 que enviaron los diputados Presidente y Secretario de 

la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, se turnara a 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  para  su  estudio,  análisis  y 
dictamen  correspondiente;  en  relación  al  oficio  número  C/179/LVI  que 
enviaron  los  diputados  Presidente  y  Segundo  Secretario  de  la  Mesa 

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Querétaro,  se  turnara  a  las 
comisiones  de  Derechos  y  Cultura  Indígena  y  a  la  de  Finanzas  y 
Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente; 
respecto del escrito que enviaron representantes de rutas y concesiones del 

servicio  público  de  transporte  de  personas,  mediante  el  cual  solicitan  se 

modifique    el  artículo 153  fracciones  III  y  IV del Código Financiero para el 
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Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envió  el 
Ciudadano  Cayetano  Sánchez  Zempoalteca,  mediante  el  cual  solicita  se 

declare  al  Municipio  de  Totolac,  “Precursor  del  Mestizaje  de  la  Nueva 

España”, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 
Cultura, para su atención; de la copia del escrito que envían vecinos de la 
Comunidad  de  Santa  Úrsula  Zimatepec,  mediante  el  cual  solicita  al 

Ayuntamiento  de  Yauhquemehcan    la  ampliación  de  la  red  de  agua  y 

drenaje,  se  tuviera por  recibido; del escrito que envía  la Ciudadana Yuly 
Becerra  Cerón,  integrante  de  la  comisión  de  ciudadanos  del  Municipio  de 

Benito  Juárez,  se  turnara  a  la  Comisión  Plural  del  Congreso,  para  su 
atención;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por 
recibidas.  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado 
Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran 

referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  el 

Diputado Fortunato Macías Lima,  intervención que se anexa a la presente 
acta para constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la 
palabra  y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las once horas  con cincuenta 
minutos del día cuatro de octubre de dos mil doce, se clausuró la sesión y 
se  citó  para  la  próxima  a  celebrarse  el  día nueve  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   
Teodardo Muñoz  Torres,  Diputado  Presidente;  ciudadano  Juan  Javier 
Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Joaquín  Pluma 
Morales,  Diputado  Secretario.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la 
palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en contra 
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del acta leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en 

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

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  integrante  de  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
declara Capital del Estado de Tlaxcala a  la Ciudad de Calpulalpan por 
único  día,  el  dieciséis  de  octubre  del  presente  año,  con  el  objeto  de 
conmemorar el CXXXVIII aniversario de su anexión al territorio de esta 
Entidad Federativa; enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 
dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión,  le  fue  turnado  el 
expediente  parlamentario  LX143/2012  que  contiene  el  oficio  número  PM

31812 de  fecha diecinueve de septiembre del año en curso, que  remite el 

ciudadano Erick  Márquez  García,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Calpulalpan,  Tlaxcala;  quien  solicita  a  esta  Soberanía  se  decrete  a  esa 

Ciudad  como  Capital  de  nuestro  Estado,  el  día  dieciséis  de  octubre  del 

presente año, como único día, a fin de conmemorar el CXXXVIII aniversario 

de la anexión de este Municipio al Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  Cámara  de  Diputados,  por 

cuanto hace al desahogo del  turno correspondiente,  con  fundamento en  lo 
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dispuesto por  los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XX de la Ley Orgánica  

del  Poder  Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XX,  38  fracciones  I  y  VII,  57 

fracción  XIII  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se  procede  a 

dictaminar  con  base  en  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que    de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala:  “Las  resoluciones  del  Congreso 
tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos...”    El  artículo  54 
fracción  XLIII,  del  mencionado  ordenamiento  constitucional,  faculta  al 

Congreso:  “Decretar  que  se  trasladen  los  poderes  fuera  de  la  capital, 
pero dentro del Estado, cuando las circunstancias  lo exijan por causa 
de  fuerza  mayor  o  para  celebrar  actos  cívicos”.  De  acuerdo  con  lo 
dispuesto  por  el  artículo  57  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso, la Comisión que suscribe, tiene facultad para conocer entre otros 

asuntos:  “Los  relativos  al  cambio  de  residencia  de  los  poderes  del 
Estado o del Recinto Oficial  del Poder Legislativo. Estos cambios,  se 
autorizarán  siempre  en  formas  provisionales  y  condicionadas  a  la 
duración de la causa que los motive”. En el caso que nos ocupa se trata 
de conmemorar un aniversario más de la anexión de Calpulalpan a nuestro 

territorio  tlaxcalteca;  en  consecuencia  se  justifica  la  competencia  de  este 

Congreso  para  analizar  y  determinar  la  presente  solicitud,  materia  del 

presente dictamen. II. Por Decreto número 24 de fecha veintitrés de octubre 
de  mil  ochocientos  setenta  y  cuatro,  esta  Soberanía  Decretó  fiesta  en  el 

Estado, el día dieciséis de octubre de todos los años, en memoria de que la 

población  de Calpulalpan  se  integraba  al  territorio  del  Estado  de  Tlaxcala, 

por esta  razón, año con año, se  trasladan a esa Jurisdicción municipal  los 

poderes  del  Estado,  a  fin  de  conmemorar  dicho  acontecimiento  con  la 

participación  de  sus  habitantes  y  Autoridad  municipal.  III.  En  virtud  de  lo 
anterior,  el  Congreso  del  Estado  en  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el 
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artículo 42 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, celebrará 

sesión  extraordinaria  pública  y  solemne  en  el  Salón  de  Cabildos  del 

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala; lugar que será por único 

día declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo, para tal efecto y bajo el 

ceremonial  previamente  establecido,  como  actos  encaminados  al 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 161 del Reglamento Interior del 

Congreso,  que  es  del  tenor  siguiente:  “Se  entenderá  por  ceremonial  al 
conjunto  de  disposiciones  relativas  a  la  observancia    y  ejecución  de 
ciertos actos, formales o solemnes necesarios para legitimar su propia  
función  o  indispensables  por  ser  de  aplicación  requerida  en  los 
procesos    internos  o  externos  que  competen  cumplir  al  Poder 
Legislativo”. Por razonamientos anteriormente  expuestos, la Comisión que 
suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO 
PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42  párrafo 
segundo, 45 y 54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A fracción 

IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del 

presente año, con el objeto de conmemorar el CXXXVIII Aniversario de su 

anexión al territorio de esta Entidad Federativa. ARTÍCULO SEGUNDO. Los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, deberán trasladarse a la 

Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala; en  la  fecha  indicada para  los efectos del 

artículo anterior. ARTÍCULO TERCERO. Con  fundamento en  los dispuesto 
por  el  artículo  168  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se 

declara  Recinto  Oficial  del  mismo,  el  Salón  de  Cabildos  del  Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. ARTÍCULO CUARTO. 
El Congreso del Estado, en cumplimiento   a  lo dispuesto por el artículo 42 
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párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala  y  97  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  en 

conmemoración a dicho acto cívico, celebrará sesión extraordinaria pública y 

solemne a las once horas del día dieciséis de octubre del año en curso, en el 

Salón  de  Cabildos  del  Honorable  Ayuntamiento  de  Calpulalpan,  Tlaxcala. 

ARTÍCULO QUINTO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario  de esta Soberanía, a efecto  una vez aprobado este Decreto 

lo  notifique  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  al  Magistrado 

Presidente  del  Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  y  al 

Honorable  Ayuntamiento  de  Calpulalpan;  Tlaxcala,  para  su  debido 

cumplimiento.  TRANSITORIO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  El  Presente  Decreto 
entrará  en  vigor  una  vez  aprobado  por  el  Pleno  de  esta  Soberanía, 

debiéndose  publicar  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL 
EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR. Dado en 
la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil doce. LA 
COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ 
GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR, 
VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR,  VOCAL; 
DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL.  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR 
MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR 
CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ, 
VOCAL.  Presidente: Queda de primera lectura el dictamen Presentado por 
la Comisión  de Puntos Constitucionales, Gobernaciòn  y  Justicia  y Asuntos 

Políticos. Se concede el uso de  la palabra al Diputado Gregorio Adhemir 
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Cervantes Díaz, 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  y  en  su  caso 

aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 
ciudadano Diputado Gregorio Adherir Cervantes Díaz, en  la que solicita se 

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer; 

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

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  se  informa  Diputado 
Presidente  veintiocho  votos  a  favor;  Presidente:    Quiénes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;    Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  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 Decreto 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 

Decreto 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 

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

en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 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 

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 
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particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por 

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

publicación correspondiente.                                

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Efrén López Hernández, Presidente de  la Comisión Especial en 
apoyo  a  los  trabajos  de  dictaminación  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman, 
derogan  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  de  Atención  a  las 
Personas  Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  el 
Diputado  Efrén  López  Hernández,  dice:  Con  su  permiso  Diputado 
Presidente:  COMISIÓN  ESPECIAL  EN  APOYO  A  LOS  TRABAJOS  DE 
DICTAMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A  la Comisión que suscribe,  le  fue  turnado para su estudio y 
elaboración  del  dictamen  correspondiente,  el  expediente  parlamentario 

LX053/2011, el  cual  contiene Reformas a diversas disposiciones de  la Ley 

de Atención a  las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

LX  Legislatura  de  esta Soberanía,  en  cuanto  al  turno  correspondiente  con 

fundamento en  lo  que disponen  los artículos    9  fracción  II,  10 apartado A, 

fracción  II  y  83,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  la COMISIÓN 
ESPECIAL EN APOYO A LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN DE LA 
COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 
JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS,  procede  a  formular  el  presente 
dictamen: RESULTANDOS:  1. Que con fecha veintinueve de marzo de dos 
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mil once, el Diputado Fortunato Macías Lima, presentó ante el Pleno de esta 

Soberanía,  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  los 

artículos  1,  3,  5  inciso C),  fracción  II  y  25  fracción  III,  todos  de  la  Ley  de 

Atención  a  las Personas Adultas mayores  en  el  Estado  de Tlaxcala;  en  la 

misma  fecha,  ésta  Iniciativa  fue  turnada  a  las  Comisiones  de  Derechos 

Humanos  y  de  Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, para la emisión del Dictamen correspondiente. 2.  Con fecha diez 

de mayo de dos mil  once,  el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó ante el Pleno de esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los incisos B) fracciones II y III; inciso C) fracciones I, 

II,  III,  y  IV;  inciso  D)  fracciones  II,  III  y  IV;  inciso  E)  fracciones  I,  y  II  del 

artículo 5; así como la fracción I del artículo 9; la fracción I del artículo 12 y el 

párrafo primero del artículo 14, todos  de la Ley de Atención a las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala. Con fecha 12 de mayo de 2011, 

ésta  Iniciativa  fue  turnada  a  las  Comisiones  de  Derechos  Humanos  y  de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para la 

emisión  del  Dictamen  correspondiente.    3.  Que  con  fecha  diecisiete  de 

agosto  de  dos mil  once,  el  Diputado  Efrén  López  Hernández,  remitió  a  la 

Secretaria  Parlamentaria  de  este  Congreso,  observaciones  acerca  de  las 

reformas a la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado 

de  Tlaxcala;    éstas  propuestas  fueron  remitidas  en  fecha  dieciocho    de 

agosto de dos mil once a las Comisiones de Derechos Humanos y de Puntos 

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

y análisis correspondiente. 4.  En fecha diecisiete de agosto de dos mil once, 

la Secretaria Parlamentaria de este Congreso, recibió Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

de  Atención  a  las  Personas  Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala, 

presentada por el C.P. Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de 



17

Tlaxcala; en fecha veinticinco de agosto de do mil once la Iniciativa remitida 

por el Gobernador fue turnada a las Comisiones de Derechos Humanos y a 

la  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos Políticos, 

para  la  emisión  del  Dictamen  correspondiente.  5.    Que  todas  éstas 

iniciativas,  fueron registradas bajo el expediente número LX053/2011 y que 

ha pasado más de un año desde la presentación de la Primera Iniciativa de 

reforma a la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado 

de  Tlaxcala,  sin  que  las  Comisiones  a  las  que  fueron  turnadas  emita  su 

dictamen  correspondiente  respecto  al  expediente  que  nos  ocupa.    6.  En 

fecha diez de mayo del año dos mil doce en Sesión Ordinaria el Pleno de 

esta Soberanía aprobó el Acuerdo por el que se integra la Comisión Especial 

en  apoyo  a  los  trabajos  de  dictaminación  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  7.    Entre  los 

expedientes  que  fueron  turnados  a  la  suscrita  Comisión  se  encuentra  el 

LX053/2011  el  cual  contiene  Iniciativa  por  la  cual  se  reforman  diversas 

disposiciones de  la Ley de Atención a  las Personas Adultas Mayores en el 

Estado de Tlaxcala. 8. Por  lo anterior,  la Comisión Especial en apoyo a  los 

trabajos  de  dictaminación  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos formula el siguiente dictamen. Por 

lo  mencionado  con  antelación,  y  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos  9 fracción II, 10 apartado A, fracción II y 83 párrafo segundo, de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  procede  a  emitir  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS:  I.  Una  revolución  demográfica  está  ocurriendo  en  el 
mundo. Actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de más de 

60 años,  cifra  que  se duplicará hacia el  año 2025  y  llegará a  casi  dos mil 

millones hacia el año 2050;  la mayoría de ellos pertenecientes a países en 

vías de desarrollo, así lo afirma la Organización Mundial de la Salud. Ante la 

formación de una sociedad democrática como la nuestra, surgen en su seno 
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una  variada  y  compleja  gama  de  grupos,  que  por  unas  u  otras  razones 

conllevan a  la dominación de unos sobre  los otros, configurándose así una 

multiplicidad de paradigmas de marginación social, basados en sexo, clases, 

raza,  edades,  preferencias,  etcétera.  Pareciera  ser  que  el  pluralismo  es 

asimilado socialmente no como una oportunidad de  fortalecimiento cultural, 

sino como un medio de “distinción” entre los miembros de una población. II. 

En  la  actualidad  mucho  se  habla  del  ideal  del  Estado  de  derecho,  del 

fortalecimiento  de  las  democracias  y  del  respeto  a  los  derechos  humanos 

que ambos conllevan, pero no reparamos en el hecho de que la democracia 

necesariamente  implica una sociedad  tolerante a  la pluralidad,  tal como se 

afirma por Luis Salazar y José Woldenberg: “La pluralidad es un rasgo, una 

característica de  la democracia que  reconoce  los diversos puntos de vista, 

intereses, ideas y formas de pensar de las personas y de los organismos o 

grupos  que  se  forman  de  acuerdo  con  ellos.  En  la  pluralidad  todas  las 

posturas son válidas, aun en sus diferencias, porque enriquecen e impulsan 

el  avance  de  cualquier  comunidad.”  El  concepto  pluralista  de  la  sociedad 

puede abarcarse desde dos perspectivas: la primera de ellas hace referencia 

a un pluralismo social que se percibe a través de una desigualad fáctica que 

se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana, y  la segunda, que 

se refiere a un pluralismo cultural que se manifiesta a través de los valores 

contenidos en las diversas configuraciones de los grupos que se encuentran 

dentro  de  las  fronteras  del  país.  Lo  importante  de  esta  reflexión  inicial,  es 

dejar claro que estas características propias de cada grupo social, no deben 

ser  objeto  de  situaciones  de  discriminación,  pues  muchas  de  las  veces 

llegan a constituir las grandes injusticias sociales, dejando a los integrantes 

de estos grupos,  en  situación de  vulnerabilidad,  respecto de  sus derechos 

más elementales. Así lo prevé la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en su artículo primero, prohíbe  toda discriminación 
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motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la  edad,  las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. Desafortunadamente, esta máxima constitucional 

no resulta del todo eficaz, pues hasta la fecha siguen existiendo los llamados 

“grupos vulnerables”; esta vulnerabilidad no se da de forma natural, sino que 

se construye social o culturalmente por la forma en que las diferencias entre 

los grupos son asimiladas por la sociedad en general. Los adultos mayores, 

mujeres, niños, indígenas son algunos claros ejemplos de grupos con mayor 

vulnerabilidad que otros, motivo por el cual el Estado debe velar con mayor 

ahínco por el respeto de sus derechos humanos. No se trata de una actitud 

simplemente  filantrópica,  sino  de  una  obligación  del  ente  gubernamental, 

basada en un deber constitucional, apegado a valores universales. El  tema 

de la vulnerabilidad de los adultos mayores no ha sido abordado solamente 

desde  una  perspectiva  social,  o  antropológica,  sino  que  también  ha  sido 

llevado a los foros del debate jurídico, materializándose en leyes federales y 

estatales, así como acciones o acuerdos internacionales. El creciente interés 

que  se  ha  dado  en  los  últimos  años  hacia  este  fenómeno,  tiene  que  ver, 

principalmente,  por  su  interrelación  con  tres  aspectos:  por  un  lado,  el 

progresivo  envejecimiento  de  las  poblaciones;  por  otro,  la  creciente 

sensibilización respecto de los derechos humanos de hombres y mujeres y, 

por  último,  la  necesidad  de  acabar  con  las  inequidades  de  género  que  se 

manifiestan de manera  importante en el conjunto de  la población. Derivado 

de  ello,  surge  de  manera  alterna  la  necesidad  de  que  los  gobiernos  se 

comprometan  a  diseñar  y  ejecutar  medidas  para  enfrentar  los  retos  que 

plantea  el  envejecimiento. En  este  sentido,  se  celebró  en  1982  la Primera 

Asamblea  Mundial  sobre  el  Envejecimiento  en  Viena,  Austria.  En  esta 



20

asamblea  se  discutió  de manera  central  la  problemática  que  enfrentan  las 

personas de edad; las consecuencias del envejecimiento de la población; las 

tendencias  demográficas;  los  cambios  producidos  como  consecuencia  del 

aumento de la proporción de las personas de edad avanzada; la manera en 

que esta situación influye sobre los sistemas socioeconómicos de diferentes 

países,  las  consecuencias  de  esos  cambios  y  las  transformaciones 

previsibles para los próximos decenios, así en el año 2002 se llevó a cabo la 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid; hoy en día 

el  tema  de  las  personas  adultas  mayores  es  en  la  agenda  pública  de 

especial  importancia y estudio,  lo cual es el resultado de una preocupación 

por  las  condiciones  de  vida  de  un  grupo de  la  población  que  cada  vez  se 

hace más  importante en porcentaje dentro de  la estructura de  la población 

general.  III.  Es  importante mencionar  que  en  el  Plan Estatal  de Desarrollo 

20112016  plantea  como  propósito  dentro  de  su  Tercer  Eje,  destinado  al 

desarrollo  social,  que  éste  sea  incluyente  y  que  contribuya  a  elevar  el 

bienestar  de  los  tlaxcaltecas;  el  mencionado  eje,  propone  brindar  nuevas 

oportunidades de desarrollo a  los  jóvenes, a  los adultos mayores y a otros 

grupos  vulnerables;  éste  Plan  reconoce  que  la  atención  a  los  Adultos 

Mayores  es  una  responsabilidad  del  Gobierno  para  incorporarlos  al 

desarrollo y que puedan acceder a mejores condiciones de bienestar. Para 

lograr  los objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 20112016 y 

con  la  finalidad  de  erradicar  el  problema  de  la  discriminación  de  nuestros 

Adultos  Mayores,  es  menester  realizar  acciones  legislativas  tendientes  a 

brindar  la  seguridad  social  y  a  reconocer  los  Derechos  Humanos  de  éste 

Grupo  Vulnerable;  por  ello  ésta  Comisión  Especial  considera  de  vital 

importancia y de urgente resolución, la implementación de políticas públicas 

y el  reconocimiento de Derechos para el  impulso y desarrollo del Bienestar 

Social.    IV.  En  las  propuestas  de  reforma  a  la  Ley  de  Atención  a  las 
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Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala se tratan cuatro temas: 

el  primero  referente  a  la disminución de edad de 65  a  60  años  para  ser 
considerado  adulto  mayor;  el  segundo  referente  a  eliminar  a  Pensiones 
Civiles como autoridad competente en la aplicación de la mencionada Ley y 
en su lugar establecer al SEDIF como Autoridad de la misma; el tercero hace 

referencia a otorgar mayores derechos a nuestros adultos mayores (el cual 
abarca todo lo referente a las reformas al artículo 5) y por último lo referente 

a la conformación de la Comisión de transparencia a fin de verificar, con 
mayor  eficacia,  la  adecuada  aplicación  de  esta  Ley  la  cual  se  encontrará 

conformada por  integrantes de  la Legislatura en  turno. Estos  cuatro  temas 

son la columna vertebral de la reforma a la Ley de Atención a las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala por lo que debemos justificar cada 

uno de estos puntos. A. Disminución de la edad para ser considerado adulto 

mayor.  Además  de  Tlaxcala,  dos  son  las  únicas  leyes  (locales)  que 

contemplan la edad de 65 años: Colima y Guerrero, 22 Estados contemplan 

la edad de 60 años, 6 Estados no cuentan con esta legislación y únicamente 

uno  contempla  la  edad  de  70  años  para  considerar  a  una  persona  como 

adulto mayor  (Yucatán). Ahora bien,  la misma Ley de  los Derechos de  las 

Personas  Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  fracción  I  del 

artículo 3 menciona: “Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por: I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o 

más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el  territorio 

nacional;  (…)” Además  de  ello  el  artículo  1  de  este  ordenamiento  dispone 

que es  de  observancia  general  en  todo  el  territorio  de  los Estados Unidos 

Mexicanos  por  lo  que  la  Ley  local  de  nuestra Entidad  contraviene  a  dicho 

ordenamiento  federal  y  ello  hace menester  su  armonización.  Por  tanto,  la 

reforma que se plantea al respecto, es para que las personas a partir de los 

sesenta años puedan ser protegidas por esta ley y gozar de los derechos y 
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garantías  que  en  este  marco  normativo  se  consagran.  Es  así  como  debe 

realizarse la modificación pertinente al artículo 1, a la fracción I del artículo 3 

y  fracción  III del artículo 25, de  la Ley de Atención a  las Personas Adultas 

Mayores en el Estado de Tlaxcala. B. Por cuanto hace a  la eliminación de 

Pensiones Civiles como Autoridad competente para la vigilancia, aplicación y 

seguimiento  de  la  Ley  de Atención  a  las  Personas Adultas Mayores  en  el 

Estado de Tlaxcala estableciendo al SEDIF, se considera adecuado puesto 

que Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala fue creado según el artículo 1 

de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, como un organismo 

público  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios, 

integrado por aportaciones, descuentos obligatorios, bienes y derechos, para 

establecer  un  régimen  de  protección  económica  y  social  a  favor  de  los 

servidores públicos del Estado y de sus Municipios, y no para  la operación 

de  programas  y  políticas  sociales  dirigidas  a  grupos  vulnerables  de  la 

población como lo son nuestros adultos mayores. Ello significa que la Ley de 

Pensiones Civiles y el organismo encargado de su aplicación se encuentran 

dentro del marco de  la seguridad social y no dentro del correspondiente al 

desarrollo social, al cual incumben los derechos y la atención de los adultos 

mayores; en este sentido el SEDIF sí tiene relación con los asuntos que se 

tratan en torno a la protección de los adultos mayores. Por lo mencionado en 

este  apartado  se  considera  adecuado  las  reformas,  adiciones  y 

modificaciones que se realizan en este tema a los artículos 2; la fracción IV 

del artículo 3,  la  fracción  I del artículo 14; artículo 17, 18,  la denominación 

del  Título  Quinto  y  la  consecuente  modificación  de  la    denominación  del 

capítulo segundo del mismo título; artículos 22, 23,24, 25, 26, 27, 28 y 35. C. 

El  incremento de derechos a  los adultos mayores constituye el  tercer  tema 

en el que se enfoca  la reforma propuesta. Al  respecto debemos mencionar 

que  la  situación de  los  adultos mayores es uno de  los  problemas  sociales 
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más apremiantes de  la nación. Es una problemática que concierne a cerca 

de seis y medio millón de personas mayores de 60 años y sus familiares. El 

aumento de la esperanza de vida debe traducirse en más años de disfrute y 

no en una vida de privaciones y angustias. Por razones demográficas y de 

justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la 

que  sirvieron  y  sirven,  como  el  respaldo  institucional  para  hacer  de  su 

existencia un espacio de dignidad. Es necesario crear acciones en materia 

de  atención  a  las  Personas  Adultas  Mayores,  donde  se  contribuya  al 

mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  este  grupo  en  situación  de 

vulnerabilidad,  además  de  promover  una  cultura  de  respeto  hacia  sus 

derechos. El otorgamiento de un abanico de derechos a favor de los adultos 

mayores no debiera tener mayor justificación que el de la justicia social; por 

ende  se  considera  adecuado modificar  nuestro  ordenamiento  jurídico  (Ley 

de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala) en su 

artículo  5.  D.  Por  cuanto  hace  a  la  conformación  de  la  Comisión  de 

Transparencia, y  la consecuente modificación al artículo 22 y  la derogación 

del artículo 24, obedece a que la  integración de la Comisión, tal y como se 

propuso en la iniciativa, constituye una auténtica garantía de la observancia 

en la aplicación de la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el 

Estado de Tlaxcala así como asegurar que la aplicación de la ley se haga de 

una  manera  justa,  equitativa,  y  transparente.  Por  los  razonamientos 

anteriormente expuestos, la comisión que suscribe, se permite someter a la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente: 

PROYECTO  DE    DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO:  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por  los artículo 45, 47 y 54  fracción  II de  la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 5  fracción  I, articulo 7, 9 

fracción  II  y  10  Apartado  “A”  fracción  II,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala:  SE  REFORMA:  el  artículo  1,  el  artículo  2 
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fracciones  III  y  IV;  el  artículo  3  fracciones  I  y  IV;  el  artículo  5  inciso  B) 

fracciones II y III, inciso C) fracciones I, II, III y IV, inciso D) fracciones II, III y 

IV, inciso E) fracciones I y II; el artículo 12 fracción I; artículo 17, el artículo 

18,  el  artículo  22;  el  artículo  23  fracción  IV;  el  artículo  25 primer  párrafo  y 

fracciones III y X; el artículo 26, el artículo 27 párrafo primero; el artículo 28 

párrafo  primero  y  el  artículo  35  párrafo  I.  SE  ADICIONA:  la  Fracción  IV    del 

artículo 3, el inciso C) fracción II párrafos segundo y tercero del artículo 5; y 

las fracciones XX a XXIII del artículo 25. SE DEROGA: el artículo 14, y el artículo 

24.  SE  MODIFICA:  La  denominación  del  Título  Quinto  “De  la  Comisión  de 

Transparencia” así como la denominación del Capítulo II “Pensiones Civiles” 

capítulo  del  mismo  Título  Quinto.  Todos  los  anteriores  de  la  Ley  de 
Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala, para 
quedar  como  sigue: Artículo  1.  Esta  ley  es  de  orden  público,  de  interés 
social  y  de  observancia  general  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  tiene  como 

finalidad, establecer  los derechos,  las garantías,  la protección y  la atención 

de las personas adultas mayores cuya residencia en el Estado no sea menor 

a cinco años y que tengan sesenta años o más, para propiciarles una mejor 

calidad  de  vida  y  su  integración  óptima  al  desarrollo  social,  económico, 

político,  cultural    y  laboral.  Artículo  3.  Para  los  efectos  de  esta  ley  se 
entenderá por: I.  Personas adultas mayores. A los ciudadanos tlaxcaltecas, 

hombres y mujeres, cuya residencia en el Estado no sea menor a cinco años 

y  que  cuenten  con  sesenta  años  o  más  de  edad,  contemplándose  en 

cualquiera de  las siguientes condiciones: a d) …;  II. a    III…;  IV. SEDIF. El 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; V. a X…; Artículo 
5.  Esta  ley  garantiza  a  las  personas  adultas  mayores  los  derechos 
siguientes: A) … ; I.  a VI …; B) …; I. …; II. Recibir un trato digno y apropiado 

en cualquier procedimiento judicial, de las Instituciones Federales, Estatales 

o Municipales en el ejercicio de sus derechos, cuando sean víctimas, o ellos 
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mismos cometan cualquier  tipo de  ilícito o  infracción, y  III. Recibir asesoría 

jurídica en forma gratuita en algún procedimiento judicial o administrativo de 

las  instituciones  locales  de  gobierno  como  son:  Consejería  Jurídica  del 

Gobierno del Estado, Sistema para el Desarrollo  Integral de  la Familia, del 

Tribunal  Superior  de  Justicia,  de  la  Procuraduría  General    de  Justicia  del 

Estado  y  de  la Comisión    Estatal  de Derechos Humanos,  en  lo  relativo  al 

ejercicio,  cuidado  y  respeto  de  sus  derechos.  C)    …  ;  I.  El  gobierno 

proporcionará  los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, 

servicios y condiciones humanas o materiales, para su atención  integral;  II. 

Recibir  en  forma  personal  e  intransferible  un  apoyo  económico  mensual 

equivalente al 43% del salario mínimo correspondiente a la zona geográfica 

en  que  se  encuentre  del  Estado  de  Tlaxcala,  elevado  al  mes,  siempre  y 

cuando  el  beneficiario  no  obtenga  ingresos  propios  generados  por  alguna 

actividad  económica,  o  bien  perciba  algún  apoyo  social  o  de  asistencia 

como:  pensión,  jubilación,  vivienda  popular,  Oportunidades,  o  algún  otro 

programa  asistencial  y  social  para  adultos  mayores  de  similar  naturaleza 

federal, estatal o municipal. El Ejecutivo del Estado aprobará y publicará, en 

cada  ejercicio  fiscal,  las  Reglas  de  Operación  para  la  entrega  del  apoyo 

económico a que se refiere el párrafo anterior. El SEDIF llevará un registro 

de los beneficiarios del apoyo a que se refiere la presente fracción. III. Tener 

acceso  a  los  espacios  deportivos  así  como  a  servicios  de  salud  en  las 

instituciones públicas con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar 

físico,  mental,  psicoemocional  y  sexual;  para  obtener  mejoramiento  en  su 

calidad  de  vida  y  la  prolongación  de  ésta,  y  IV.  Recibir  orientación  y 

capacitación  en  materia  de  salud,  nutrición  e  higiene,  en  sus  respectivas 

comunidades, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal a 

través de la coordinación de las dependencias afines. D) …; I. …; II. Recibir 

educación conforme lo señalan los artículos 3º de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y 26 fracción II de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.III.    Participar  en  la  vida  política  de 

nuestro  Estado,  como  lo  establece  el  Titulo  II  en  su  Capítulo  IV,  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  IV. 

Asociarse y conformar grupos de adultos mayores para que conjuntamente 

promuevan su desarrollo en materia cultural, deportiva y    recreativa dentro 

de sus comunidades. E) … ; I. Todo adulto mayor tiene derecho de acceder 

al  trabajo digno, así  como a  la capacitación que  le permita desarrollar una 

actividad para obtener un ingreso propio y desempeñarse productivamente, 

siendo parte activa de la sociedad, y II. Formar parte de las bolsas de trabajo 

de  las  instituciones  Públicas  y  Privadas.  F)  …;  I.    a  III  …;  Artículo  9. 
Corresponde al Gobernador del Estado con relación a las personas adultas 

mayores: I. … ; Para efectos del apoyo económico a que refiere esta fracción 

el Ejecutivo presupuestará hasta el 25% de los ingresos provenientes de los 

impuestos de las fuentes locales establecidas en la Ley de Ingresos para el 

ejercicio  presupuestado.  II.  a  VIII  …;  Artículo  12.  …;    I.  Proporcionar  el 
acceso  a  la  atención  médica    en  las  clínicas  y  hospitales  del  Organismo 

Público Descentralizado Salud Tlaxcala para las personas adultas mayores; 

asimismo se proporcionará el medicamento del  cuadro básico,  rayos  “X”  y 

laboratorios  clínicos básicos;  II.  a  III …; Articulo 14.   Se deroga. Artículo 
17. Diseñar en coordinación con el DIF, programas culturales para efectuar 
eventos  en  los  que  participen  exclusivamente  personas  adultas  mayores, 

otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes. 

Artículo  18.  La  Secretaría  de  Turismo,  en  coordinación  con  el  DIF, 
promoverá actividades de recreación y turísticas específicamente diseñadas 

para  personas  adultas  mayores;  para  tal  efecto  se  realizarán  acciones 

respectivas a fin de que en parques, jardines, kioscos, plazas, teatros al aire 

libre y demás lugares públicos destinados a la recreación, se cuente con los 
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espacios  y  actividades  que  faciliten  la  integración  de  las  personas  adultas 

mayores.  TITULO  QUINTO.  DE  LA  COMISIÓN  DE  TRANSPARENCIA. 
Capítulo    I. De  la Comisión de Transparencia. Artículo  22.  A  efecto  de 
observar y verificar  el adecuado funcionamiento y aplicación de esta ley, se 

crea  una  Comisión  de  Transparencia  misma  que  se  integrará  con  cuatro 

Diputados  designados  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  quienes 

vigilaran el funcionamiento y aplicación de esta ley y durarán en el cargo un 

solo periodo que será  igual al de  la Legislatura en funciones. De entre    los 

integrantes  de  la  Comisión  se  elegirá  un  Presidente  que  durará  en  su 

encargo  un  año.  Su  funcionamiento  se  regirá  conforme  al  reglamento  que 

para  tal efecto expida el Ejecutivo del Estado. Cada uno de  los  integrantes 

de  la  Comisión  tendrá  en  las  sesiones  derecho  a  voz  y  voto,  tomará  sus 

acuerdos por mayoría  de  votos  y  en  caso de empate el Presidente  tendrá 

voto de calidad. Artículo 23. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 
I. a III …; IV. Verificar los padrones que elabore DIF para el cumplimiento de 

esta  ley;  V.    a  VI  …;  Artículo  24.  Se  deroga.  Capítulo  II.  Del  Sistema 
Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia.  Artículo  25.    Para 
efectos de esta Ley el DIF tendrá como atribuciones: a II…; III. Aprobar los 

parámetros  del  registro  de  información  estadística  de  la  población  adulta 

mayor  de  sesenta  años  y  en  base  a  ello  elaborar  los  padrones  de 

beneficiarios; IX….; X. Convocar a las dependencias estatales y municipales, 

a las organizaciones civiles dedicadas a la atención de los adultos mayores, 

así  como    a  las  instituciones  de  educación,  investigación  superior, 

académicos, especialistas y cualquier persona  interesada en  la vejez, para 

que  formulen  propuestas  respecto  a  políticas,  programas  y  acciones  de 

atención, para ser consideradas en la política social del gobierno del Estado; 

XI.  a XIX …; XX. Realizar  programas  de  prevención  y  protección  para  las 

personas  adultas  mayores  en  situación  de  riesgo  o  desamparo,  para 
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incorporarlos  al  núcleo  familiar  o  provisional  en  el  albergue  que  para  tal 

efecto se destine; XXI. Coadyuvar  con  la Procuraduría General de Justicia 

del  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  atención  de  las  personas  adultas  mayores, 

victimas de cualquier delito; XXII. Promover, mediante la vía conciliatoria, la 

solución  a  la  problemática  familiar;  XXIII.  Denunciar  ante  las  autoridades 

competentes, cuando sea procedente, cualquier caso de maltrato,  lesiones, 

abuso  físico,  psíquico,  sexual,  abandono,  negligencia,  explotación,  y,  en 

general,  cualquier  acto  que  perjudique  a  las  personas  adultas  mayores; 

XXIV. Fomentar  la creación de grupos de convivencia de personas adultas 

mayores  en  todo  el  Estado,  y  XXV.  Las  demás  que  le  confieran  otros 

ordenamientos  jurídicos. Artículo  26.  Las  atribuciones  establecidas  al  DIF 
por la presente ley, serán asumidas sin perjuicio de las que les conceda ésta 

y  su  reglamento. Artículo  27. El  DIF  tendrá  las  facultades  y  obligaciones 
siguientes  para  los  efectos  de  esta  ley:  I.  a  II.  …;  Artículo  28.  El  DIF 
realizará  las acciones siguientes:  I. a  II. …; Artículo 35. Las  infracciones a 
las  disposiciones  de  esta  ley  serán  calificadas  y  sancionadas  por  DIF,   

conforme a lo siguiente:  I. …; TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El 
presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  El 
Congreso  del Estado,  dentro  del  término  sesenta  días  hábiles,  contados  a 

partir  de  la  fecha  de  aprobación  de  este  Decreto,  procederá  a  integrar  la 

Comisión de Transparencia en los términos previstos por el artículo 22 de la 

Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO  TERCERO. Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se 
opongan a lo dispuesto por este Decreto. Dado en el Palacio Legislativo de 

Juárez,  recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  a  los  nueve  días  del mes  de 

octubre  del  año  2012. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO 
MANDE  PUBLICAR.  COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ 
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HERNÁNDEZ;  DIPUTADA  ELADIA  TORRES  MUÑOZ;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES; 

DIPUTADO  FORTUNATO    MACÍAS  LIMA;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA.  Presidente: 
Queda de primera  lectura el dictamen presentado por  la Comisión Especial 

en  apoyo  a  los  Trabajos  de  Dictaminación  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el 

uso de la palabra al 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  su  caso  aprobación;  se 

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Miguel 
Meléndez Meléndez,   en  la que solicita se dispense el  tramite 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:  Informó  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  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos;  en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con Proyecto de Decreto 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  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  se  concede  el  uso  de  la 

palabra  a  tres  diputados  en  pro  u  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al 

dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  sometido  a  discusión  en  lo  general, 

ciudadano  Diputado    Fortunato  Macías  Lima,  algún  otro  Diputado  que 
desee referirse Diputado Adolfo Escobar Jardínez, en qué sentido sería su, a 
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favor, Diputado Javier potrero Tizamitl a favor, ya hay tres diputados a favor 

algún Diputado que desee referirse al Dictamen en contra del dictamen dado 

a  conocer  en  lo  general,  por  orden  tiene  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  en  segundo  lugar  el  Diputado  Adolfo  Escobar 
Jardínez,   en  tercer  lugar el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl,  tiene el 

uso de la palabra el Diputado Fortunato Macías Lima, Con el permiso de la 
Mesa,  compañeras,  compañeros  diputados:  Primero  que  nada  quiero 

agradecer  la  presencia  de  algunos  amigos  adultos mayores,  que  hoy  nos 

honran con su  visita,  y  el  cual  agradezco de  los diferentes municipios que 

hoy están con nosotros que vienen a escuchar el  resultado de esta  ley en 

beneficio  de  todos  los  adultos  mayores  del  Estado  de  Tlaxcala.  También 

quisiera primero que nada agradecer algunos gestos, algunas posiciones de 

los  diferentes  partidos  como hay  escuche  al Dirigente  del  PRD a  favor  de 

esta  reforma a  la  ley  como así  lo hicieron  los amigos diputados del PT, el 

pasado catorce de junio en favor de los sesenta años y así espero los demás 

diputados que todavía tengan alguna duda de  lo  importante y benéfico que  

va ser esta ley pa los adultos mayores de Tlaxcala, cuando culminemos esta 

votación, sea para bien de los tlaxcaltecas adultos mayores. Sin lugar a duda 

el  costo  político  social,  que  de  este  resultado  el  día  de  hoy  no  será  de 

manera grupal, ni de partidos, ni de membretes, será el costo político social 

en lo particular de cada uno de nosotros como diputados y eso creo que la 

ciudadanía  nos  ha  enseñado  en  las  urnas  que  nunca  olvidan  cuando 

actuamos mal,  y eso creo que  lo  tenemos claro,  todos  los aquí presentes, 

compañeros y compañeras diputados. Decirles que la esencia primordial de 

esta ley se basa en la atención y los servicios integrales de los cuales van a 

ser beneficiados  los adultos mayores del Estado de Tlaxcala,  en  todos  los 

ámbitos, en las instituciones estatales y federales,  en los municipios, en las 

comunidades y en cada una de las comunidades yo espero que entendamos 
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que esa es la esencia principal de esta  ley. Porque se genera la propuesta 

de un servidor a esta  ley, por dos razones  fundamentales,  la primera es  la 

salud, obviamente no es posible que nuestros adultos mayores  tengan que 

cumplir  sesenta  y  cinco  años  para  que  las  instituciones  de  salud  puedan 

atenderles y más aún que el problema se agudiza para ellos cuando tienen 

una enfermedad crónica y que por ende ya no puedan laborar a partir de los 

sesenta  años.  La  edad  en  la  cuestión  laboral,  es    una  gran,  es  un  gran 

obstáculo  para  que  ellos  puedan  seguir  trabajando,  porque  lo  primero  que 

piden es en cualquier lugar que van a solicitar trabajo es que ya no tienes la 

edad y eso es a partir de  los sesenta años o antes, por ello consideramos 

que  esta  ley  es  fundamental  para  proteger  los  derechos  de  los  adultos 

mayores, quiero mencionar  también que estoy de acuerdo en que se haga 

una  depuración  a  fondo  del  Fideicomiso  que  incluye  esta  ley  en  el  apoyo 

económico a los adultos mayores para que de esa manera obviamente no se 

dupliquen  los  apoyos  y  puedamos  nosotros  creo  yo  más  bien  puedan  el 

Ejecutivo poder cumplir con la atención,  los servicios a este sector, por ello 

yo  quiero  comentarles  que  esta  ley  también  se  baso  la  reforma,  en  todos 

aquellos  organismos  internacionales  que  marcan  la  pauta  desde  que  los 

adultos  mayores  son  considerados  a  partir  de  los  sesenta  años,  hay  dos 

tipos, como está ahorita actualmente de los sesenta y cinco que manejan los 

organismos  internacionales  que  es  para  los  países  desarrollados,  pero 

también dice que se considerara a las personas adultas mayores, a partir de 

los  sesenta años en aquellos  países  subdesarrollados  y,  creo que nuestro 

país está dentro de ellos;  somos un país en vías de desarrollo por eso es 

homologar  nuestra  Ley  de  Adultos  Mayores  del  Estado,  con  esos 

organismos  internacionales.  Considerando  de  fondo  que  esto  implica  los 

beneficios muy, muy consciente que van a  recibir  los adultos mayores que 

en ningún momento afectará las economías del Estado, en ningún momento 
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tendremos  nosotros  que  castigar  nosotros  ningún  programa  social  ya 

existente, ni tampoco la infraestructura, puesto que los recursos económicos 

también así están muy claros. Pero más allá el Presidente de  la República 

electo manejo que una vez que entre a su mandato bajara el programa de 

setenta y más a sesenta y cinco años de edad. Esto nos lleva a que esta ley 

va favorecer en realidad a los adultos mayores a partir de los sesenta años a 

los sesenta y cuatro, que son los que tenemos en estado de invulnerabilidad, 

por ello implica que no estamos desfasados de la realidad que vivimos,  todo 

lo  contrario  que  estamos  poniéndonos  en  la  actualidad  y  actualizando 

nuestras  leyes  para  beneficio  de  los  ciudadanos  tlaxcaltecas,  por  ello 

compañeros diputados hoy les exhorto a que les demos lo que ya un año y 

medio  han  estado  esperando  este  sector,  el  beneficio  que  merecen  por 

darnos el Estado que tenemos hoy, en el cual vivimos y disfrutamos de todo 

lo que ellos les toco forjar con anterioridad. Presidente: Se concede el uso 
de la palabra el Diputado Adolfo Escobar Jardínez, al referirse al dictamen 
con Proyecto de Decreto a favor, con su permiso Presidente, compañeras y 

compañeros: Bienvenida la presentación de este dictamen, de esta iniciativa 

que hoy aquí tenemos en nuestras manos, se ha hablado mucho del tema, 

se  ha  hablado mucho  del  asunto,  sobre  si  es  por  razones  económicas,  el 

asunto de apoyar a los adultos mayores, si es que es necesario, si es que es 

oportuno,  si  es  que  el  Estado,  el  gobierno  tiene  los  recursos  para  poder 

cubrir  este,  esta  parte  de  la  ley  que  se  refiere  a  apoyar  a  los  adultos 

mayores, quienes tengan ya  la edad de sesenta años, o si es una realidad 

que no corresponde con  las circunstancias de  la realidad, ya no solamente 

del  país,  sino  de  la  realidad  mundial.  Si  bien  se  ha  demostrado  que  los 

recursos hay, que  las condiciones existen y que como bien  lo planteo aquí 

mi  compañero  que me  antecedió  en  la  palabra,  los  indicadores mundiales 

señalan que un país con las características del nuestro, es oportuno ayudar 
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a  los  adultos  mayores  a  la  edad  de  los  sesenta  años.  A  pesar  de  estos 

elementos  me  parece  que  ese  no  es  el  debate,  parece  que  el  debate  se 

centra en otro elemento y en otro argumento, por señalar de alguna manera 

a la distinción y hacia donde creo que va el fondo central de esta iniciativa.  

Sea  comentar  por  un  lado  que  es  justo  reconocer  la  actividad  que  el 

gobierno ha tenido sobre todo en  los últimos, en  las últimos días, de foros, 

de  eventos,  de  impulso  al  turismo,  de  impulso  a  la  actividad  textil, 

circunstancialmente porque se habrá de instalar una armadora de autos, en 

el oriente, en la entidad vecina de Puebla, pero por el oriente del Estado, que 

sin  duda  beneficiara  de  hecho  al  nuestro. Un  servidor  aquí  ha  presentado 

iniciativas  como  de mejora  regulatoria,  que  permiten  no  solamente  que  el 

Estado sino que también en los Municipios impulsen que haya la oportunidad 

de generar una actividad comercial cada vez de una manera más ágil, cada 

vez  de  una  manera  más  oportuna  y  que  de  alguna  forma  busquemos  la 

oportunidad de seguir generando las condiciones para tener más riqueza en 

el  Estado,  he  propuesto  también  una  Ley  de  Deuda,  para  que  cuando  el 

Estado  se  endeude,  sea  estrictamente  para  aquellas  actividades  de 

infraestructura, de apoyo que permitan el desarrollo económico del Estado, 

lo mismo que una Ley de Salarios Máximos, para que  la hacienda pública 

del  Estado  se  fortalezca,  el  debate  entonces  en mi  óptica  es  que  tipo  de 

gobierno   queremos, si un  tipo de gobierno, un gobierno que solamente se 

ocupa del mercado, que únicamente se ocupa de la oportunidad de generar 

riqueza y de ver rostro estrictamente material en el sentido del gobierno, nos 

preocupamos  y  nos  ocupamos  de  tener  un  gobierno  sensible,  con  rostro 

humano y que entienda que las contradicciones propias del capitalismo, del 

mercado  no  alcanzan  a  cubrir  las  necesidades  de  los  sectores  más 

vulnerables  en  el  mismo.  Entendamos  que  un  gobierno  tiene  como  eje 

central  la justicia social,  la oportunidad de votar, un fundamento la igualdad 
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esencial en la solidaridad de los hombres, promover el acceso a los mismos 

o de los mismos a los bienes materiales, y espirituales suficientes para que 

la  comunidad  viva  de  la  manera  más  justa,  con  respecto  a  su  libertad 

personal  y  a  su  elemental  dignidad  humana.  Se  trata  de  un  gobierno  que 

tenga  la  sensibilidad  de  entender,  generación  de  riqueza  es  un  punto 

importante,  fundamental  pero  no  es  el  único  en  su  acción  de  gobierno. 

Porque  esta  ley  aquí  precisa  que  los  adultos mayores  como  otros  grupos 

también,  necesitan  la  acción  reguladora  del  Estado,  para  poder  prevenir 

esas desigualdades propias del capitalismo, propias del mercado. Ese es el 

debate de esta iniciativa y de esta propuesta que hoy se presenta aquí ante 

esta  Cámara  y  por  eso  la  razón  de  decir  que  estoy  a  favor.  Porque  me 

parece fundamental que el Estado se encargue si, desde aquí hemos puesto 

y he puesto en este mensaje de que manera lo estamos apoyando, pero que 

se  vea  una  actitud  de  dialogo,  una  actitud  de  entender,  que  tenemos  que 

llegar a esas personas a las que no les ha sido posible acceder por diversas 

razones  a  la  oportunidad  de  elevar  su  condición  humana  de  tener  los 

elementos  suficientes  en  la  oportunidad  de  su  libertad  individual,  de  su 

libertad humana, de poder acceder a mejores niveles de vida, de eso se trata 

esta  ley,  como  algunas  otras  que  se  han  presentado  en  esta  ocasión. 

Finalmente  decirles  que  en  Acción  Nacional  creemos  en  una  economía 

social  de  mercado,  en  la  oportunidad  de  la  libre  competencia,  en  la 

oportunidad de que cada ciudadano o cada grupo organizado se conforme 

de  tal manera  que  genere  riqueza,  de  tal manera  que  la  libertad  y  en  las 

condiciones  que  el  Estado  le  genere,  pueda  promover  libremente  las 

condiciones    para  desarrollarse  en  términos  laborales,  en  términos 

empresariales.  Pero  debe  haber  por  otro  lado  una  acción  reguladora  del 

Estado, una acción conjunta del gobierno para que pueda llegar justamente 

con su manto equilibrador a esos  lugares, con esas personas a  las que el 
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mercado no ha podido llegar, a que las condiciones de riqueza no les ha sido 

posible  poder  ayudar.  Hoy  esta  iniciativa  tiene  esa  característica  la  de 

ayudar  a  un  sector  que  durante  muchos  años  se  ha  dedicado  con  su 

participación, con su contribución a generar parte de las condiciones y de la 

riqueza  material  con  las  que  hoy  nuestro  Estado  cuenta,  que  de  alguna 

manera podamos tender una mano para que puedan encontrar en el Estado 

de Tlaxcala, en su gobierno, un ente que les ayuda, que les promueve y que 

llega  a  ayudarles  para  que  puedan  sentirse  como  ciudadanos  que  el 

gobierno, que los diputados, que el Ejecutivo, que los municipios, entienden 

que el eje central de su gobierno es  la persona, que esa persona que hoy 

tiene una carencia, tiene un apoyo desde el gobierno, para ayudarle a elevar 

su condición de persona para que alcance cada día mejores condiciones de 

vida.  De  eso  se  trata  esta  iniciativa  y  por  eso  desde  ahora  anticipo  como 

parte  del  Grupo  Parlamentario  de  Acción  Nacional,  mi  voto  en  favor. 

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Juan  Javier 
Potrero  Tizamitl,    en  el  sentido,  a  favor  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
decreto.  Con  su  permiso  Presidente,  compañeros  de  la  Mesa  Directiva, 

compañeras  y  compañeros  diputados:  Su  servidor  viene  a  dar  un 

posicionamiento  a  nombre  de  la  fracción  parlamentaria  del  Partido  de  la 

Revolución  Democrática,  sin  lugar  a  dudas muchos  de  nosotros  sabemos 

que  el  Partido  de  la  Revolución  Democrática  ha  sido  un  pionero  en  otras 

entidades  para  ampliar  los  derechos  sociales.  Y  hoy  esta  oportunidad  de 

poder  darles  y  otorgarles  mayores  garantías  a  un  sector  vulnerable,  no 

pasara  desapercibido,  porque  hay  pleno  compromiso  de  los  perredistas  a 

favor de estos sectores desprotegidos, coincido plenamente con el análisis 

que  hace  el  compañero  Diputado  que  me  antecedió.  Sin  lugar  a  dudas 

debemos abrir  un poco el  análisis  de manera más  solistica,  para entender 

que  el  problema  de  pauperización  de  los  sectores  vulnerables  como  los 
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adultos mayores obedece a una dinámica global, a nivel global los estudios 

de  la  SEPAL,  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  y  otros  organismos 

internacionales,  hablan  de  que  alrededor  del  veinte  por  ciento  de  la 

población    con  mayor  riqueza  recibe  el  sesenta  por  ciento  del  ingreso 

disponible, mientras  que  el  veinte  por  ciento más  pobre,  recibe  solamente 

tres  por  ciento  del  ingreso  disponible,  históricamente  estos  sectores  han 

padecido  la gran diferencia en  la distribución de  la riqueza de eso estamos 

hablando, históricamente los pobres son los que han sufrido el flagelo de la 

segregación  sobre  todo  de  las  políticas  públicas,  el  análisis  se  tiene  que 

extender. Hoy escuchaba yo el comentario en El Sol de Tlaxcala, en donde 

hablan de que el trasporte se va regular a partir del libre mercado, esos son 

los grandes errores de  los que están gobernando en  turno y que no saben 

entender sí que debe haber un equilibrio, ni más estado, ni más mercado. El 

estado  precisamente  debe  fungir  para  regular  los  excesos  del  mercado  y 

estado  precisamente  debe  implementar  esas  políticas  que  allanen  el 

bienestar  de  los  sectores  vulnerables  de  tal  suerte  compañeros  que  hoy 

vamos  a  votar  una  ley  fundamental,  muchos  de  nosotros  estuvimos  en 

campaña, muchos de nosotros  fuimos a nuestras poblaciones a solicitar el 

voto, la confianza, con la intención de que nuestro trabajo tendrá que servir 

para garantizar bienestar a estos sectores de  la población que no han sido 

atendidos y habemos aquí perredistas, panistas, compañeros del PT que yo 

espero  que  se  comprometan,  compañeros  del  Partido  Socialista,  desde 

luego  partidos  que  se  han    identificados  con  el  sector  de  la  izquierda,  y 

también vamos a entender  la posición de  los compañeros del PRI, pero yo 

quiero  hacerles  el  exhorto  siguiente  compañeros  de  la  Fracción  priista, 

ustedes desde  luego estarán en una posición de defender al Ejecutivo, de 

defender  sus  finanzas,  si  a  lo  mejor  con  otra  óptica  pero  hoy  la  gran 

responsabilidad reside aquí,  reside en sus manos, reside en  la voluntad de 
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esto  que  hoy  vamos  a  votar  va  dar  más  garantías    a  este  sector  tan 

importante. Y esperemos que al tomar esta decisión tengamos realmente el 

valor para mirar a los ojos a los adultos mayores y que ellos mismo que hoy 

están aquí presentes  identifiquen que  fracción está a  favor de  la sociedad, 

que  fracción está a  favor  de  los  intereses del  pueblo. El  asunto del  apoyo 

económico que emana de esta ley, no significa una dadiva, no es regalarles 

dinero, es simplemente un reconocimiento a todo su esfuerzo, porque ellos 

fueron  los  fundadores,  quienes  entregaron  su  vida  en  plenitud,  para  forjar 

nuestro querido Estado de Tlaxcala. No es una dadiva compañeros, no es 

regar  dinero  porque  entonces  hoy  estamos  viendo  como  en  el  aparato 

gubernamental se extravían cien, doscientos millones de pesos si, y que se 

fugan  en  la  alta  burocracia,  que  se  fugan  en  la  corrupción  de  la  alta 

burocracia  del  Estado,  y  entonces  no  es  posible  que  no  pudiéramos  dar 

dinero a  los sectores que  lo necesitan, ya se avecina  también compañeros 

diputados la Ley para Discapacitados y vamos a ver nuevamente cual va ser 

la postura y  la  responsabilidad de cada uno de nosotros. En consecuencia 

decíamos el Estado  debe asumir  un  rol más  activo,  en  los  esfuerzos  para 

mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, los nuevos tiempos 

y los gobiernos de avanzada tienen claro que en el fomento de las políticas 

públicas  se  debe  construir  la  seguridad  colectiva  estrictamente  para  los 

grupos vulnerables. La ley que hoy se pretende votar, combate la exclusión y 

la  pobreza  que  son  un  ataque  a  la  dignidad  humana,  ellas  debilitan  la 

democracia y amenazan la paz y la estabilidad. La desigualdad compañeros, 

la  desigualdad  social  y  la  pobreza  son moralmente  inaceptables,  vamos  a 

votar  a  favor  de  los  adultos mayores. Presidente: En vista  de que ningún 
ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con 

Proyecto  de  Decreto,  se  somete  a  votación  en  lo  general.  Se  pide  a  los 

ciudadanos se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello 
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se  les pide se pongan de pie al emitir su voto y manifiesten en voz alta su 

apellido  y  nombre  y  digan  la  palabra  si  o  no  como  expresión  del  mismo 

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Fulgencio  Torres 

Tizatl, sí; Aguilar López José Alejandro, sí; Olvera Coronel Lilia Caritina, sí; 

Escobar Jardínez Adolfo, sí; Meléndez Meléndez Miguel, sí;  Morales Pérez 

Vicente, sí; Lozano Tovar Justo, sí; Velázquez Guevara Silvestre, sí; Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano,  sí; Ramiro Vázquez Ramos,  sí; Pluma Flores 

Ramiro,  sí;  Romero  Ahuactzi  Francisco  Javier,  sí;    Hernández  Ramírez 

Mario,  sí;  Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí;  Montiel  Fuentes  Gelacio,  sí; 

Murbartián Aguilar Mildred, sí; Zambrano Cervantes Rafael, sí; Larios Aguilar 

Tulio,  sí; Pérez Hernández Carlos augusto,  sí;  López Hernández Efrén,  sí; 

Martínez García Héctor, sí; García Luna Jorge, sí; Cervantes Díaz Gregorio, 

sí;  Morales  Acoltzi  Víctor,  sí;  Berruecos  López  Eloy,  sí;  Secretaría:  falta 
algún ciudadano Diputado por emitir su voto, este Presidencia va a emitir su 

voto, Macías Lima Fortunato, sí; Potrero Tizamitl  Javier, sí; Pluma Morales 

Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí; Secretaría: Se  informa  Diputado 
Presidente,  veintinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra; Presidente:    De 
conformidad  con  la  votación emitida en  lo  general,  se declara aprobado el 

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  unanimidad  de  votos;  con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en  lo particular el dictamen con 

Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,  y  para  tal  efecto  se  pregunta  a  los 

ciudadanos  diputados  si  desean  referirse  a  algún  artículo  del  Proyecto  de 

mérito para que sea discutido en  forma separada; se concede el uso de  la 

palabra  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Honorable 
Asamblea:  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  43  de  la 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 1, 5 fracción I y 26 fracción VIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 1, 2, 3, 
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124  y  131  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  una  vez  que 

esta  Honorable  Asamblea  ha  tenido  conocimiento  del  contenido  del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman, adicionan 

y  derogan  diversos  artículos  de  la  Ley  de  Atención  a  Personas  Adultas 

Mayores en el Estado de Tlaxcala; solicito atentamente a esta Presidencia 

de  la  Mesa  Directiva  se  sirva  reservar  para  su  discusión  y  en  su  caso 

aprobación los artículos 1, la fracción I del  artículo 3, la fracción II del inciso 

C) del  artículo    5,  el  artículo 22,  el  artículo 24 que  se deroga y el Artículo 

Segundo  Transitorio,  asimismo  propongo  se  incluya  en  el  Proyecto  de 

Decreto el artículo 2 y sus fracciones III y IV;  por las razones siguiente: a). 
El artículo  1 del Dictamen  con Proyecto  de Decreto  dado  a  conocer,  a  la 
letra dice: Artículo 1. Esta ley es de orden público, de interés social y de 
observancia  general  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  tiene  como  finalidad, 
establecer  los  derechos,  las  garantías,  la  protección  y  la  atención  de 
las  personas  adultas  mayores  cuya  residencia  en  el  Estado  no  sea 
menor a cinco años y que tengan sesenta años o más, para propiciarles 
una mejor calidad de vida y su integración óptima al desarrollo social, 
económico,  político,  cultural    y  laboral.  En  este  caso  no  es  posible 
considerar la reforma que se pretende realizar a este precepto, toda vez que 

de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  3  de  la  Constitución  Política  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  orden  jurídico  del  Estado,  por 

cuanto hace a su régimen interior,  la Ley suprema es  la Constitución; y  las 

leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, emanan de este orden 

jurídico; por esta  razón, al modificar en  la Ley que nos ocupa, un derecho 

social  y  de  solidaridad  de  las  personas,  consistente  en  el  goce  de  los 

programas que  la Ley establezca,  como  lo es el  beneficio económico, que 

reciben en virtud de lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la propia 

Constitución Política Local; por tanto habiendo disposición constitucional en 
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esta  materia,  lo  procedente  es  reformar  primero  el  texto  constitucional  y 

posteriormente armonizar a esta reforma el contenido de la Ley secundaria; 

por  supuesto,  previo  análisis  de  la  propuesta  que  se  trate,  tomando  en 

consideración el beneficio que actualmente reciben las personas de sesenta 

y cinco años en adelante, es eminentemente local y por supuesto debemos 

de  tomar  en  cuenta  que  en  nuestro  territorio  nacional,  la  mayoría  de  los 

estados  tienen previsto en sus  textos  legales esta edad; en  consecuencia, 

propongo que el artículo 1 de la Ley de Atención a Adultos Mayores en el 
Estado  de  Tlaxcala,  permanezca  como  actualmente  está.  b).  En  el 
ARTÍCULO ÚNICO del Proyecto de Decreto, se cita la reforma del artículo 2 

fracciones III y  IV; sin embargo, en  la estructura del mismo no se prevé tal 

reforma,  por  esta  razón  al  resultar  esta  omisión,  propongo  que  este 
precepto quede de la manera siguiente: Artículo 2. La vigilancia, aplicación 
y seguimiento de esta ley, en el ámbito de sus respectivas competencias 
estará a cargo de: l. a II. ... III. La Secretaría de Finanzas; IV. El Sistema 
Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia;  V.  a  VI.  …  Con  esta 

disposición,  tendrá congruencia el  contenido de  la  reforma efectuada a  las 

fracciones  IV; Presidente: A  ver    vamos  a  puntualizar  para  que  no  haya 
confusión de acuerdo al Reglamento, ahorita se reservaron los articulados y 

vamos  proceder  al  argumento,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes,   
dice: Solicito presidente terminar y después si usted lo tiene previsto, señalar 

inciso por inciso;  señor Presidente, solicito terminar el texto, ya que la ley no 

me  limita;  Presidente:  Permitamos  que  de  precisión  a  su  propuesta  y 
posteriormente,  no  hay  ninguna  violación  al  procedimiento,  adelante 

Diputado Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  y  V  del  artículo  3.  c).  Con  la 
motivación referida en el inciso A) de este documento, me permito proponer 
que  el  texto  de  la  fracción  I  del  artículo  3,  permanezca  como actualmente 

está  en  la  Ley  vigente. d).  La  fracción  II  del  inciso C)  del  artículo  5  en  el 
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Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer  a  la  letra  dice:  II.  Recibir  en  forma 
personal  e  intransferible un apoyo económico mensual  equivalente al 
43% del salario mínimo correspondiente a la zona geográfica en que se 
encuentre del Estado de Tlaxcala, elevado al mes, siempre y cuando el 
beneficiario  no  obtenga  ingresos  propios  generados  por  alguna 
actividad económica, o bien perciba algún apoyo social o de asistencia 
como:  pensión,  jubilación,  vivienda  popular,  Oportunidades,  o  algún 
otro  programa  asistencial  y  social  para  adultos  mayores  de  similar 
naturaleza federal, estatal o municipal. Considero razonable que en la Ley 
que nos ocupa se continúe garantizando el derecho de las personas adultas 

a recibir un apoyo económico de cuando menos el 47% de un día de salario 

mínimo de forma bimestral o en su caso se adopte la forma en que lo otorga 

la Federación, a fin de que exista congruencia en la dación; y para tal efecto, 

propongo que esta fracción quede de la forma siguiente: II. Recibir en forma 
personal  e  intransferible  un  apoyo  económico  bimestral  equivalente  a 

cuando  menos  el  47%  del  salario  mínimo  correspondiente  a  la  zona 

geográfica en que se encuentre del Estado de Tlaxcala, elevado al mes; o 

bien,  similar  al  que  otorga  la  Federación,  de  acuerdo  a  sus  Reglas  de 

Operación;  siempre  y  cuando  el  beneficiario  no  obtenga  ingresos  propios 

generados por alguna actividad económica, o perciba algún apoyo social o 

de asistencia como: pensión,  jubilación, vivienda popular, Oportunidades, o 

algún  otro  programa  asistencial  y  social  para  adultos  mayores  de  igual 

naturaleza,  federal,  estatal  o municipal.  Por  cuanto  hace  al  artículo  22  del 

dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer  que  se  refiere  a  la 

creación e integración de una Comisión de transparencia, este precepto a la 

letra  dice:  Artículo  22.  A  efecto  de  observar  y  verificar  el  adecuado 
funcionamiento  y  aplicación  de  esta  ley,  se  crea  una    Comisión  de 
Transparencia  misma  que  se  integrará  con  cuatro  Diputados 
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designados por el Pleno del Congreso del Estado, quienes vigilaran el 
funcionamiento y aplicación de esta ley y durarán en el cargo un solo 
periodo que será igual al de la Legislatura en funciones. De entre    los 
integrantes de  la Comisión se elegirá un Presidente que durará en su 
encargo un año. Su  funcionamiento se  regirá conforme al  reglamento 
que  para  tal  efecto  expida  el  Ejecutivo  del  Estado.  Cada  uno  de  los 
integrantes de la Comisión tendrá en las sesiones derecho a voz y voto, 
tomará  sus  acuerdos  por  mayoría  de  votos  y  en  caso  de  empate  el 
Presidente tendrá voto de calidad. La participación de la ciudadanía en la 
Comisión de transparencia, tiene por objeto dar certeza de los derechos que 

le  asisten  a  las  personas  adultas  mayores  de  nuestra  Entidad  Federativa 

dentro  de  los  programas  que  para  tal  efecto  implemente  el  Gobierno  del 

Estado  y  sobre  todo  la  vigilancia,  funcionamiento  y  aplicación de  la  propia 

Ley;  por esta  razón,  es  importante que  la  integración de este ente  jurídico 

quede  intocable,  amén  de  que  el  Congreso  del  Estado  como  Órgano 

consagrador  de  la  Ley  no  puede  ser  Juez  y  parte  debido  a  que  es  una 

encomienda  de  beneficio  social  a  un  grupo  vulnerable  como  son  las 

personas  adultas  mayores  y  por  lo  mismo  estarán  representadas  por 

ciudadanos  inmersos en  la atención de aquellos problemas que surjan con 

motivo  de  la  aportación del  beneficio  económico a  que  tienen derecho,  en 

consecuencia propongo que no se reforme el texto vigente de este artículo; 
en  consecuencia  el  artículo  24  queda  vigente  y  se  elimina  el  Artículo 

Segundo Transitorio. Presidente: De conformidad con la propuesta presenta 
por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, se separan del Proyecto 

de  Decreto  los  artículos  1,  3  fracción  I,  5  inciso  c)  fracción  II,  22,  24, 

Segundo Transitorio y pide se incluya en Dictamen con Proyecto de decreto 

del 2  fracciones  III y  IV, para que sean discutidos, en  forma separada.   En 

virtud  de  lo  anterior  se  procede  en  primer  término  a  la  aprobación  de  los 
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artículos no reservados del dictamen con Proyecto de Decreto; y se pide a 

los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de  manera 

nominal y para ello se  les pide se pongan de pie al emitirlo manifiesten en 

voz alta, su apellido y nombre y digan la palaba si o no como expresión de 

su  voto,  comenzado  por  el  lado  derecho  de  la  Presidencia:  Aguilar  López 

José Alejandro, sí; Fulgencio Torres Tizatl, sí; Olvera Coronel Lilia Caritina, 

sí;  Escobar  Jardínez  Adolfo,  sí;  Meléndez  Meléndez  Miguel,  sí;    Morales 

Pérez Vicente, sí; Lozano Tovar Justo, sí; Velázquez Guevara Silvestre, sí; 

Gloria Micaela Cuatianquiz  Atriano,  sí;  Ramiro Vázquez Ramos,  sí;  Pluma 

Flores  Ramiro,  sí;  Romero  Ahuactzi  Francisco  Javier,  sí;    Hernández 

Ramírez Mario, sí; Tomas Vásquez Vásquez, sí; Montiel Fuentes Gelacio, sí; 

Murbartián Aguilar Mildred, sí; Zambrano Cervantes Rafael, sí; Larios Aguilar 

Tulio,  sí; Pérez Hernández Carlos Augusto, sí; López Hernández Efrén, sí; 

Martínez García Héctor, sí; García Luna Jorge, sí; Cervantes Díaz Gregorio, 

sí;  Morales  Acoltzi  Víctor,  sí;  Berruecos  López  Eloy,  sí;  Secretaría:  falta 
algún ciudadano Diputado por emitir su voto, este Presidencia va a emitir su 

voto, Macías Lima Fortunato, sí; Potrero Tizamitl  Javier, sí; Pluma Morales 

Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí; Secretaría: Se  informa  Diputado 
Presidente,  veintinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra; Presidente:    De 
conformidad con  la votación emitida se declaran aprobados en  lo particular 

los  artículos  que  no  fueron  reservados  del  dictamen  con  Proyecto  de 

Decreto, por unanimidad    de votos. Se continua con  la aprobación de  los 
artículos  que  no  fueron  reservados  por  las  propuestas  presentadas  por  el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz;  se  pide  al Diputado Gregorio 
Adhemir  Cervantes  Díaz,    precise  únicamente  su  propuesta,  respecto  al 
artículo 1 de  la Ley de Adultos Mayores, precisando solamente el  texto: El 

artículo 1 del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, a la letra 
dice: Artículo  1.  Esta  ley  es  de  orden  público,  de  interés  social  y  de 
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observancia  general  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  tiene  como  finalidad, 
establecer  los  derechos,  las  garantías,  la  protección  y  la  atención  de 
las  personas  adultas  mayores  cuya  residencia  en  el  Estado  no  sea 
menor a cinco años y que tengan sesenta años o más, para propiciarles 
una mejor calidad de vida y su integración óptima al desarrollo social, 
económico,  político,  cultural    y  laboral.  En  este  caso  no  es  posible 
considerar la reforma que se pretende realizar a este precepto, toda vez que 

de acuerdo a  lo dispuesto por el artículo 3o de  la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  orden  jurídico  del  Estado,  por 

cuanto hace a su régimen interior,  la Ley suprema es  la Constitución; y  las 

leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, emanan de este orden 

jurídico; por esta  razón, al modificar en  la Ley que nos ocupa, un derecho 

social  y  de  solidaridad  de  las  personas,  consistente  en  el  goce  de  los 

programas que  la Ley establezca,  como  lo es el  beneficio económico, que 

reciben en virtud de lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la propia 

Constitución Política Local; por tanto habiendo disposición constitucional en 

esta  materia,  lo  procedente  es  reformar  primero  el  texto  constitucional  y 

posteriormente armonizar a esta reforma el contenido de la Ley secundaria; 

por  supuesto,  previo  análisis  de  la  propuesta  que  se  trate,  tomando  en 

consideración el beneficio que actualmente reciben las personas de sesenta 

y cinco años en adelante, es eminentemente local y por supuesto debemos 

de  tomar  en  cuenta  que  en  nuestro  territorio  nacional,  la  mayoría  de  los 

estados  tienen previsto en sus  textos  legales esta edad; en  consecuencia, 

propongo que el artículo 1 de la Ley de Atención a Adultos Mayores en el 
Estado  de  Tlaxcala,  permanezca  como  actualmente  está. Presidente: Se 
somete  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Gregorio 
Adhemir Cervantes Díaz, en la que solicita y propone que el artículo 1 de la 
Ley  de  Atención  a  personas  Adultas  Mayores  del  Estado  de  Tlaxcala, 
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permanezca  como  actualmente  se  encuentra;  se  concede  el  uso  de  la 

palabra a  tres diputados en pro  y  tres en  contra que deseen  referirse a  la 

propuesta  dada  a  conocer  del  artículo  1  de  la  Ley  en  mención;  Diputado 

Fortunato Macías  en  que  sentido  sería  su  propuesta,  en  contra; mencioné 

que  esto  no  es  limitativo  aclarando  tu  planteamiento  señor  Diputado  el 

primero que hizo uso de la palabra fue el Diputado Fortunato pero lo dejo a 

su  consideración  en  ese  sentido  por  eso  le  hice  el  planteamiento  y  la 

pregunta,  entonces por eso  le especifique no  le  veo ningún  inconveniente, 

no  esta  normado;  algún  Diputado  que  desee  referirse  al  planteamiento 

presentado  por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado 

Ramiro Vázquez Ramos,   algún otro Diputado que deseen referirse a favor 

del  planteamiento  presentado  por  el  Diputado Gregorio,  el  Diputado Mario 

Hernández  Ramírez,  algún  otro  Diputado  que  desee  referirse  al 

Planteamiento  presentado  por  el  Diputado  Gregorio;  Diputado  Gregorio 

Adhemir Cervantes, ahora los diputados que deseen referirse en contra del 

Planteamiento  presentado  por  el  Diputado  Gregorio,  Fortunato  Macías, 

Vicente  Morales  Pérez,  y  Gelacio  Montiel  Fuentes,  agotamos  la 

participación,  tiene  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Ramiro  Vásquez 
Ramos,  con  su  venia  señor  Presidente,  y  con  su  anuencia  compañeras 
diputadas y diputados. Sin temor a equivocarme el Poder Legislativo  como 

órgano constituido de la democracia es un foro abierto a todas  las corrientes 

del pensamiento y principalmente de toda aquella aportación progresista que 

con  gran  responsabilidad  y  certeza,    abandere  la  lucha  para  que  desde 

cualquier frente se reconozca  a esta institución como punto de partida, para 

construir  las  bases  que  destruyan  los  endebles  límites  de  subsistencia  del 

ser humano como ente social; entre  lo  “necesario y  lo digno”. Porque muy 

pobres  ideológicamente  han  de  ser  quienes  sufran  confusión  y  más  aún 

quienes  a  pretexto  de  una  necesidad  económica  pretenda  pasar  de 
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contrabando una mercancía ideológica por respetable que se le suponga. En 

esta  tesitura  el  tema  que  hoy  nos  ocupa  es    la  Ley  de  Atención  a  las 

Personas Mayores, ya que es necesario realizar una revisión profunda y con 

gran sentido de responsabilidad  y sensibilidad social, no solo   la presente, 

sino  todas  aquellas  que  de  este  poder  emanen  a  fin  de  adecuarlas  a  las 

circunstancias presentes, sin que ello signifique renuncia o retroceso alguno 

a los derechos sociales que a lo largo de la historia se han concebido. Se ha 

comprobado que  la pobreza  ideológica enriquece  la confusión a todo aquel 

ente que se diga pensante, coartando su principal  tesoro de vida que es el 

criterio  y  la  posibilidad  de  poder  expresarlo,  aunado  a  este  fenómeno  se 

suman  quienes  aprovechan  la  situación  para  dominar  voluntades  por 

respetables  que  parezcan,  argumentando  satisfacer  una  necesidad 

económica  con  dádivas  o  prebendas  para  lograr  fines  personales  dejando 

como  fin  último  el  bienestar  de  quienes  menos  tienen  y  es  a  quienes 

socialmente  tenemos  la obligación de proteger. Por  lo anterior  toda acción 

que   ayuna de principios  y  responsabilidad social,  deviene en aventurismo 

social  y  como  afán  de  significarse.    Ya  que  el  verdadero  Legislador 

promueve    responsablemente  discusiones  en  torno  a  los  más  sentidos 

problemas  que  afecten  a  sus  representados,  sin  que  el  debate  abisme 

diferencias  insalvables,  por  el  contrario,  este  enriquezca    las  propuestas  y 

unifique voluntades con un propósito común, el bien colectivo. YA BASTA! 

no  debemos  permitir  la  creación  de  leyes  al  vapor,  las  cuales  lejos  de 

beneficiar  perjudiquen  y  laceren  el  bienestar  de  nuestras  familias 

tlaxcaltecas, hoy por hoy, debemos proteger la política social del estado. En 

el caso concreto, va dirigido a personas mayores con la finalidad de proteger 

a  los más débiles  y desprotegidos,  que por motivos de edad avanzada no 

tienen  la  misma  capacidad  productiva  o  potencial  laboral  para  poder 

allegarse  de  los  bienes  necesarios  y  elementales  para  satisfacer  sus 
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necesidades más apremiantes, y es  aquí donde el apoyo económico a esta 

clase  más  débil  resulta  importante  y  siendo  ponderable  analizar,  que 

mientras  mayor  edad  tiene  el  adulto  de  la  tercera  edad,  mayor  es  la 

necesidad  y  dificultad  de  sostenerse,    por  lo  que  a menos  edad  hay más 

posibilidades de satisfacer sus necesidades. Ahora bien si se trata de ayudar 

a  los  más  débiles  la  edad  de  descenso  de  potencial  del  ser  humano  es 

mayor a partir de 65 años, y si a esta edad se empiezan a proporcionar los 

apoyos necesarios, un afán preventivo el adulto mayor tendrá la posibilidad 

de  ministrarse  cuidados  y  servicios  que  le  permitan  protegerse  en  una 

mayoría de edad. Y ahora bien en  nuestra legislación federal se establece 

que para obtener apoyo al adulto mayor  se debe de contar con una edad de 

70 y más,    en nuestro Estado hemos  tomado conciencia de esta situación 

que se encuentra fuera de  la realidad social, es por ello que  la  importancia 

de bajar la edad de 70 años a 65 años en el estado de Tlaxcala hoy debe ser 

una realidad con la ratificación de esta ley de protección al adulto mayor esto 

es posible gracias al  enfoque socio económico que se establece por parte 

del Legislador, en donde se ajusta para la ratificación de la edad de 65 años 

desvirtuando  totalmente  la    idea de que   el   adulto sea   de 70 años y   así 

fortalecer  este programa ambicioso pero no imposible de apoyo  a  nuestros 

adultos mayores,  junto con los apoyos de  gobierno estatal que son: salud,   

educación, vivienda  trabajo, y sano esparcimiento   para el pleno desarrollo 

de nuestros adultos mayores. Finalmente reitero que esta  ley está dirigida a 

la población adulta que rebasa los 65 años, y que no cuenta con algún tipo 

de  seguridad  social  ni  cotiza  en  alguna  institución  pública  o  privada, 

contando con parámetros y  reglas de operatividad muy claras. Procurando 

que  las  personas  adultas  se  integren  socialmente  mediante  programas  y 

acciones  que  contribuyan  al  mejoramiento  de  su  calidad  de  vida,  que 

generen,  fomenten  y  fortalezcan  sus  oportunidades  y  posibilidades para  el 
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despliegue  de  sus  capacidades,  potenciales  y  habilidades,  logrando  como 

realización  personal  su  sostenimiento    productivo.  Finalmente  convoco  a 

todos  mis  compañeros  diputados  a  que  nuestras  propuestas    estén    en 

caminadas a ofrecer y realizar obras de beneficio colectivo, y no de usufructo 

individual  o  de  grupo,  que  podrán  ser  muchas  nuestras  diferencias,  pero 

juntos  buscar  la  coincidencia  que  nos  permita  encontrar  las  mejores 

soluciones que Tlaxcala  reclama. Presidente: Tiene  la palabra el Diputado 
Fortunato Macías Lima, si me lo fundamenta ciudadano Diputado con gusto, 

solamente  digo  es  un  parlamento,  es  un  recinto  de  debate  en  donde 

podemos hacer  las manifestaciones en pro o en contra; entonces para que 

haya discusión y para que haya debate sobre el tema vayamos entreverando 

no le veo ningún problema; no especifica en que orden van hacer uso de la 

tribuna, por supuesto que van a ser tres diputados uso de la palabra a favor 

y  en  contra  no  especifica,  no  especifica  el  orden;  en  uso  de  la Palabra  el 

Diputado Fortunato Macías Lima, dice:   al viejo estilo PRI qué bueno que 
no  se  olvida  y  que  lamentable  hoy  escuchar  que  un  Diputado  que  ya 

pertenece a los adultos mayores hoy les diga o los trate como mercancías. 

Señor  Diputado,  usted  es  un  adulto  mayor  y  no  creo  que  sea  usted  una 

mercancía, los adultos mayores no son una mercancía y de una vez le digo 

desde  ahorita Diputado  que  lamentable  también  escuchar  que  al Diputado 

Gregorio  le  importe más  su  pleito  con  el  del  Órgano  de  Fiscalización  que 

todos los Adultos Mayores de Tlaxcala, eso es algo imperdonable y en este 

aspecto yo les digo una cosa, desde luego señor Diputado que lo que usted 

argumento  desde  el  Diputado  Gregorio  y  usted  señor  Diputado,  quiero 

decirles que ninguna Ley Local está por encima de una Federal, por si no lo 

saben  pregúntenselo  a  sus  técnicos  o  a  sus  asesores  jurídicos  y  los 

argumentos  bajo  ese  esquema  ya  fueron  dados  acá,  los  invito  diputados 

sobre  todo a  la Comisión de Derechos Humanos que  también  tuvo en sus 
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manos esta Ley y que en un año y medio no hicieron ninguna observación a 

esta Ley y que la de Puntos Constitucionales también tuvo un año y medio 

en  su  poder  y  hasta  hoy  hay  observaciones  al  disminuir  la  edad  y  hoy 

argumenta  que  no  se  ha  reformado  la  Constitución  dejo  en  esta  mesa 

señores   diputados  no  se  preocupen  si  quieren  en  la  otra  semana 

reformamos  el  artículo  26  que  habla  de  los  derechos  sociales  o  de  los 

servicios sociales,  no de los adultos mayores que les quede claro que aquí 

tenemos una Ley de Adultos Mayores como pocos estados y que es una Ley 

secundaria  de  la  Ley  Federal,  entonces  compañeros  diputados  creo  que 

como  dijo  hace  rato  el  Diputado  Potrero,  yo  entiendo  su  posición  señores 

diputados del PRI, no entiendo la del Verde Ecologista pero creo que es  lo 

mismo, entonces considero yo, que esa es  la parte en  la que compañeros 

diputados  deberíamos  de  ponernos  a  pensar  y  reitero  Señor  Diputado 

Ramiro cuanto lamento que trate usted como mercancías a nuestros Adultos 

Mayores.  Presidente:  Sobre  poniendo  la  libertad  de  expresión  de  cada 
ciudadano  Diputado  pero  también  a  tendiendo  a  nuestro  Reglamento 

Interior,  quiero  convocar  a  los  oradores  que  hagan  uso  de  la  tribuna  que 

acatemos  lo  estipulado  en  el  artículo  140,  en  donde  especifica  que  los 

oradores  en  tribuna  en  el  recinto  oficial,  observaran  dirigirse  al  Pleno,  sin 

otro  tratamiento  que  el  impersonal,  tiene  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado 

Mario  Hernández  Ramírez,  muchas  gracias  señor  Presidente,  con  el 
permiso de mis compañeros diputados y con el permiso de este honorable 

publico  que  tenemos  aquí  enfrente:  Sé  que muchos  de  ustedes  dirán  que 

vinieron por  sus propios medios, pero sabemos perfectamente  la  forma en 

que se genera la crítica social y la protesta pública y con ello tengo presente 

que  toda  movilización  obedece  a  la  defensa  de  una  causa  justa  y  que  a 

ustedes  les han  tratado de hacer ver esta protesta como una causa social 

autentica.  Sin  embargo  la  forma  en  que  los  ha  tratado  de  hacer  ver  esa 
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causa no es la  real, es verdaderamente admirable su movilización pero les 

pido  a  ustedes  adultos mayores,  jóvenes  que  escuchen  con  atención  este 

debate y más que por expresiones retoricas sin sustento, deliberen a quien 

asiste  la  razón  jurídica con responsabilidad; Presidente: Diputado Mario  le 
pido una moción Diputado Mario, con todo respeto, adelante Diputado 
Adolfo  Escobar,  yo  exprese  puntualmente  que  respetaba  la  libre 
expresión pero atendiéramos y acatáramos nuestro Reglamento, queda 
aquí  cada  criterio  como  ciudadanos  diputados,  pero  a  solicitud  de 
usted  que  sea  atendida  la  petición  Diputado  Adolfo  Escobar  por  el 
orador, adelante Diputado Mario Hernández.  Con la responsabilidad que 
como Legislador ostento hago uso de esta Tribuna para exponer ante esta 

Asamblea Soberana el posicionamiento de su servidor y el posicionamiento 

de  mi  partido  el  Revolucionario  Institucional  que  representamos  los 

diputados aquí presentes ante el Proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones a la Ley de Atención  a las personas Adultas Mayores 

para el Estado de Tlaxcala, deseo que la argumentación próxima a exponer 

permita  al  pleno  de  esta  legislatura  tener  la  lucidez  y  precisiones  sabias 

sobre los elementos que motivan a que esta asamblea popular defienda en 

cada  grupo  parlamentario  que  le  integran  diversas  posiciones  en  primera 

instancia  soy  empático  en  señalar  que  la  Constitución  Política  del  Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  señala  la  literalidad  en  su  Capitulo  Quinto 

Titulo Derechos Sociales en su solidaridad artículo 26, se garantizan como 

derechos  sociales  la  solidaridades  siguientes  me  permito  citar  ahora  la 

fracción  tercera  que  inscribe:  Las  personas  de  sesenta  y  cinco  años  en 

adelante gozaran de  los programas que se establece por  ley y de acuerdo 

con  esta,  esta  cita  textual  que  acabo  de  realizar  en  nuestro  texto 

constitucional  conmina  erradicar  el  debate  parlamentario  la  posibilidad  de 

disminuir  la  edad  de  los  beneficiarios  del  tema  en  cuestión  pretendiendo 
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reducir  la  edad  de  sesenta  y  cinco  a  sesenta  años  de  que  para  algunos 

legisladores  dicho  texto  pueda  resultar  contrario  a  pactos  y  convenios 

signados por el gobierno mexicano y que a su vez dicha edad pareciera ser 

contraria a  los preceptos a  la Ley de  los derechos de  las personas Adultas 

mayores  por  ser  una  legislación  federal  y  que  pretende  generar  una 

interpretación  equivocada  de  la  jerarquía  normativa,  para  pretender  así 

reducir  la  edad  de  los  posibles  beneficiarios,  compañeros  diputados  la 

Constitución  General  de  la  República  señala  el  principio  de  la  Soberanía 

Estatal  como principio  central  de nuestro  sistema  federalista  respetando  la 

libre  autodeterminación  de  las  entidades  federativas,  la  Soberanía  de  los 

estados es  lo que sostiene nuestra difusión  tripartita de poder, el municipio 

 como base de nuestro sistema  federalista y que cada entidad detecte una 

constitución  y  un  sistema  jurídico  que  norme  la  vida  de  cada  estado;  esta 

Legislación no debe en ningún momento contravenir lo que expresamente se 

señale  por  los  estados  y  en  este  caso  la  Ley  de  los  Derechos  de  las 

Personas  Adultas Mayores,  en  una  interpretación  gramatical  sistemática  y 

funcional  de  las  normas  señala  la  coloración  de  los  diferentes  ordenes  de 

gobierno para idónea aplicación y desarrollo de programas planes y políticas 

de  la administración pública  federal pero no se señala que   los criterios de 

interpretación de  la norma deba  realizarse para  la organización de planes, 

programas y políticas, dicha legislación federal no subordina, limita o señala 

criterios  indicadores  de  estados  de  algún  tipo  al  que  debe  sujetarse  los 

estados  por  ello  dicha  interpretación  resulta  errónea,  pretende  señalar  los 

pactos, convenios o  tratados  internacionales  resultaría  también equivocado 

ya  que  existe  jurisprudencia  en  la  materia  donde  la  Suprema  Corte   de 

Justicia  de  la  nación  ha  señalado  que  la  jerarquía  de  los  tratados 

internacionales  es  asimilable  a  la  de  la  Legislación  Federal  toda  vez  que 

ningún  tratado  internacional  pueda  estar  por  encima  de  lo  señalado  en  el 
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texto  constitucional  y  siendo  en  el  texto  constitucional  en  el  que  señale, 

defienda el principio Soberano de  los estados y  toda vez que no  lacera en 

ningún comento  la Legislación señalando  la edad de sesenta y cinco años 

para ser susceptibles de los beneficios de algún tipo programa plan o político 

la  Soberanía  Estatal  protege  la  libre  autodeterminación  de  esta  Asamblea 

Soberana, compañeros diputados  como integrante del Grupo Parlamentario 

del PRI tengo presente; Presidente,  le pedimos Diputado Mario Hernández, 
con  todo  respeto  una  moción  tiene  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado 
Fortunato Macías,    le solicito por favor que nada más se refiera al artículo 
que  tenemos  en  cuestión.  .  .  .;    Presidente:  hice  mención  de  ello  no 
podemos prohibir la libre manifestación a un ciudadano diputado y hoy hice 

mención de ello cumpliendo con  lo que estipula nuestro reglamento, queda 

en  cada  uno  de  ellos  no  podemos  prohibirle  cualquier  manifestación; 

adelante  ciudadano  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,      compañeros 
diputados  como integrante del Grupo parlamentario del PRI tengo presente 

la  protesta  rendida  para  formar  parte  de  la Sexagésima  Legislatura,  tengo 

presente  que  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  soberano  de 

Tlaxcala,  es  la  base  sobre  la  cual  descansa  el  destino  de Tlaxcala,  por  lo 

que más allá de lo que puedes ayudar los estatutos de mi partido político de 

que  milito  mi  deber  como  legislador  es  de  respetar  y  hace  valer  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, compañeros 

diputados  la  Legislación Secundaría  no  puede  de  ninguna  forma modificar 

un texto constitucional no puede la ley de fomento subsanar la hipótesis que 

defienden,  antes  bien  debo  señalar  enfáticamente   la  edad  con  la  que  se 

consideran los adultos mayores en Tlaxcala es de sesenta y cinco años en 

caso  contrario  deberán  esperar  cumplir  el  proceso  legislativo  debido  para 

reformar  la  Constitución  de  nuestro  Estado  o  promover  la  acción  de 

inconstitucionalidad par que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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la  que  delibere  lo  que  en  derecho  debe  de  ser,   pero  de  ninguna  forma 

pueden pretender modificar  la  legislación secundaria y con ello argumentar 

que con base a una Legislación Federal y  tratados  internacionales pueden 

reforma  la  Ley  en  cuestión  y  que  por  algún  artículo  transitorio  o  de  pacto 

estén  reformando  o  derogándola  Constitución  de  nuestro  Estado, 

concentrémonos  a  los  demás  temas  a  reformar   y  no  tratemos  de  dar 

votaciones equivocadas a la opinión pública pensando con ello podemos dar 

certeza,  legalidad  y  constitucionalidad  al  proceso  legislativo  de  esta 

Sexagésima  Legislatura,  recordarles  a  mis  compañeros  diputados  del 

Partido de Acción Nacional que en el mes de junio del año dos mil once, el 

entonces su Diputado Federal Panista Enrique Mercado Sánchez, integrante 

de la comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso Federal asevero 

que  en  Tlaxcala  es  innecesario  la  propuesta  legislativa  que  plantean  los 

diputados del Partido de Acción Nacional para que en Tlaxcala se  reduzca 

de setenta a sesenta y cinco años de edad ya que al bajarse la edad sería 

en  perjuicio  de  las  arcas  públicas  del  Estado,  ya  que  este  dinero  podrías 

destinarse  en  otros  rubros  amen  de  lo  anterior  como  lo  comento  de  igual 

forma  que  con  esta  reforma  se  apoyarían  a  personas  que  no  lo  estén 

necesitando  ya  que  aun  cuentan  con  la  fortaleza  y  movilidad  física  para 

sostenerse por lo que el Diputado panista referido reprobó las reformas que 

sus homólogos  locales en su partido están impulsando y no lo dijo alguien lo 

dijo  su Diputado  del  Partido Acción Nacional mas  aún  no  dirán  que  su  ex 

candidata  a  la  Presidencia  del  Partico  Acción  Nacional,  también  en  sus 

propuestas  de  campaña  coincidía  con  la  edad  de  setenta  años  para  la 

creación  del  sistema  nacional  de  pensiones  me  refiero  también  en  este 

momento  a  que  algunas  entidades  federativas  de  nuestro  país  se  está  ya 

tratando más  bien  ya  está  la  Ley  de  sesenta  y  cinco  años  de  los  Adultos 

Mayores  como  Colima,  Guerrero,   Morelos,  Tabasco,  Yucatán  y  aquí  me 
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extraña  la  posición  de mi  compañero  Potrero,  donde  dice  que  los  Adultos 

Mayores es su prioridad de su partido de la Revolución Democrática hay que 

reconocer que este apoyo emanó en el Distrito Federal por un líder moral de 

él y que ahorita actualmente la está impulsando con sesenta y ocho años en 

el  Distrito  Federal,  setenta  años  la  está  impulsando  Aguascalientes, 

Coahuila, Morelos, Chihuahua, Durango, Jalisco, Estado de México, Nayarit, 

Nuevo  León,  Oaxaca,  Puebla,  Querétaro,  Quintana  Roo,  Sinaloa,  Sonora, 

Veracruz  y  Zacatecas,  más  allá  de  la  ideologías  militancias  partidistas 

considense  centavitos  nuestra  responsabilidad  como  legisladores  se 

encuentra  el  respeto  al  orden  constitucional  con  la  legalidad  y  con 

representación  popular  que  dependamos,   esta  Soberanía  se  ha  visto 

escenarios  de  acción  circunscionales   en  donde  se  han  revertido 

 determinaciones  de  mayor  ideas  legislativas  por  equivocar  al  proceso 

legislativo,   el  fallo  que  lanzo  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación 

contrario a lo liberado con el plazo a la rectoría del Estado de Tlaxcala …es 

un  claro  ejemplo  de  ello,  por  lo  anterior  les  exhorto  a  que  actuemos  y 

votemos con responsabilidad y firmeza llevando en todo momento presente 

la  protesta  que  atendimos  al  integrar  esta  Sexagésima  Legislatura. 

Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Justo  Lozano 
Tovar, señor yo agradezco que me de  la oportunidad de expresarme pero 
no he levantado la mano muchas gracias. Presidente: Se concede el uso de 
la palabra el Diputado Vicente Morales Pérez, con el permiso de  la Mesa 
Directiva,  buenas  tardes  compañeros  y  compañeras  legisladoras:  El 

proponer discutir y sobre  todo aprobar  leyes que beneficien a  los Sectores 

más desprotegidos es un acto  sin duda alguna de  justicia  social  claro que 

esta dentro de nuestras atribuciones el poder  legislar en esta materia y mi 

intervención  es  para  manifestar  mi  oposición  a  la  propuesta  de  que  el 

artículo  primero  de  la  Ley  de  Atención  a  las  Personas   Adultas  Mayores, 
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quede  como  esta,   es  decir  a  partir  de  los  sesenta  y  cinco  años  y  mi 

pronunciamiento es a favor de que sea a partir de los sesenta, instituciones 

internacionales  como  LA  ONU,  LA  FAO,  LA  ONSS  Y  LA  UNESCO  entre 

otras han hecho referencia de manera reiterativa para asunto de los Adultos 

Mayores, la ley federativa de los Derecho de las Personas Adultas Mayores, 

en  el  artículo  3º  fracción  primera  establece  lo  siguiente:  Las  Personas 

Adultas Mayores son aquellas que cuentan con sesenta año o más de edad 

y  que  se  encuentran   domiciliadas  o  en  tránsito  en  territorio  nacional 

asimismo el  INAPAN  , gente grande  fija como edad  los sesenta años para 

poder  otorgar   credencial  que acredita  como miembros  y  se  le  reconoce a 

este  sector  a  partir  de  esta  edad  para  recibir  apoyos  y  descuentos 

económicos,  por  la  falta  de  oportunidades  laborales  considero  importante 

señalar  que,  derivado  de  la  resolución  donde  la  Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos  en  el  caso Rosendo Radilla Pacheco,  de  fecha  veinte 

tres  de  noviembre  de  dos mil  nueve  y  con  las Reformas  a  la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el diario oficial de 

la federación con fecha diez de  junio del año dos mil once,  las autoridades 

judiciales  deben  efectuar  un  control  de  convencionalidad,  el  control  de 

convencionalidad  explica  una  compatibilidad  y  armonía  entre  las  normas 

internas  y  los  tratados  internacionales  de  ahí  que  si  las  normas 

internacionales contemplan mayores beneficios que  las normas de derecho 

interno como lo son las  locales en este caso debe adecuarse este régimen 

interno  dando por  ello  cumplimiento  al  principio  de  por  persona,  contenido 

del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también me permito precisar que el criterio jurisprudencial, primera vigésimo 

noveno/ 2011 que sostuvo la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia 

de  la Nación publicado en el  semanario  judicial de  la   Nación y su gaceta, 

Libro Cuatro de enero de dos mil doce,  tomo tres decima Época número de 
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Registro dos millones Ciento veintiséis  cuyo texto establece el principio de 

propersona  en  materia  de  derechos  humanos  según  dicho  criterio 

interpretativo  en  las  normas  de  distintos  de  estas  distintas  fuentes  deberá 

prevalecer aquella que represente una mayor protección para las personas o 

que implique una menor prescripción también es cierto precisar y lo hago en 

este momento que el control de convencionalidad implica una compatibilidad 

y armonía entre  las normas  internas  y  las externas derivado de ello  y  con 

pleno uso de nuestros derechos como legisladores me permito señalar que 

si  es  procedente  que  se  aprueben  estas  reformas  y  adiciones  pues  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, señala en el 

artículo 3º que  las  leyes  tendrán carácter de proteccionistas a  favor de  las 

personas  cultural,  social  y  económicamente  débiles,  también  lo  señala  la 

fracción decima, que el Estado garantizará la participación igualitaria  de los 

ancianos  y las personas con capacidades diferentes en los espacios de su 

actuación social por su parte el artículo 4º   señala que es objeto del poder 

público  el  integrar constante mejoramiento de  los habitantes del Estado, el 

artículo  5º   también  señala  que  las  instituciones  públicas  del  estado 

promoverán  e  instruirán  las  garantías  necesarias  para  la  realización   y 

protección de los derechos fundamentales de las personas y los ciudadanos 

por  su  parte  el  artículo  9º  ,  señala  que  se  privilegiará   el  combate  a  las 

causas  que  generan  pobreza  mediante  la  aplicación  de  programas  

prioritarios que permitan a su población el acceso al empleo y a los servicios 

de  salud  y  de  la  educación  a  fin  de  proteger  la  justicia  social.  Por  lo 

anteriormente expuesto considero que es procedente la aprobación de esta 

Ley que señala que los Adultos Mayores podrán recibir su apoyo a partir de 

los sesenta años y mas que lo que aquí podamos señalar como posición de 

cada uno de nosotros como legisladores es importante escuchar y atender la 

voz  de  los  Adultos  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  claman  y 
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reclaman justicia. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 
Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva  Honorable  Asamblea,  compañeros  diputados:  Las  reformas  a  la 

Ley de Atención a la Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala, que 

hoy  nos  ocupa  sin  duda  alguna  son  reformas  de  vital  importancia  y 

trascendencia  para  los  Adultos  Mayores  en  nuestro  Estado,  como 

integrantes  de  esta  Sexagésima  Legislatura  debemos  asumir  una  actitud 

responsable  y  consiente  para  impulsar  reformas  que  permiten  otorgar 

mayores  beneficios  a  los  Adultos  Mayores  sin  poner  en  riesgo  nunca  la 

cobertura  del  apoyo  económico  que  se  les  otorga  actualmente  a  los 

beneficiarios  de  este  programa  por  lo  que  es  peor  que  se  afecten  otros 

programas  sociales  encaminados  a  diversos  sectores  vulnerables  de  la 

población  ello  por  la  incapacidad  financiera  para  poder  cubrir  al  cien  por 

ciento  a  la  población  beneficiaria  si  esta  se  amplía  considerablemente, 

debemos  velar  por  la  protección  de  los  derechos  fundamentales  de  los 

Adultos Mayores, mejorar sus condiciones generales de vida, garantizar su 

acceso y atención a  los  servicios de  salud  y asistencia  social,  impedir  sus 

discriminación,  propiciar  su  incorporación  a  centros  productivos,  el  acceso 

preferencial  a  actividades  recreativas,   culturales  y  turísticas   así  como 

brindarles  oportunidades  de  educación  y  capacitación  que  les  permita 

acceder  la vida  laboral,  ricos o pobres  todos  terminaremos siendo parte de 

algún  grupo  de  Adultos  Mayores  algún  día  y  no  debemos  esperar  para 

sentirnos  en la  condición de exigir nuestros derechos cuando el día de hoy 

podemos brindarlos y protegerlos, compañeros diputados hoy es el momento 

de velar por el bienestar de nuestros Adultos Mayores hagamos conciencia 

 y  dejemos  a  un  lado  los  intereses  partidistas,  políticos  o  de  grupo  para 

impulsar  una  reforma  a  la  Ley  General  de  Adultos  Mayores  que  lejos  de 

beneficiar perjudique a los Adultos Mayores  que por su edad avanzada mas 
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lo necesiten, los exhorto confiado en que razonaran su voto para aprobar las 

reformas a la Ley que mas favorece en este sector de la población y que es 

de mantener  la misma edad de sesenta y cinco años que establece en su 

artículo primero y tercero de dicha ley con la edad mínima para tener acceso 

a los derechos y beneficios económicos plasmados en La Ley de Atención a 

las  Personas  Adultas  Mayores  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  no  termino  sin 

señalar algo en Tlaxcala, es vergonzoso lo que  voy a decir pero que es real, 

para  cualquier  partido  político  los  adultos  mayores  representan  un  motín 

jugoso hablando electoralmente  pues algunos aún  tienen  la  última palabra 

en  sus  familias por  lo  tanto al momento de  las   campañas proselitistas  les 

dan diversos artículos con tal de tenerlos en sus manos y que obliguen a las 

familias a votar por x o y candidato  tenemos que  terminar con estos actos 

inmorales  debemos  ser  unos  verdaderos  gestores  en  esta  sección  sector 

social vulnerable. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 
Gelacio  Montiel  Fuentes:  Con  el  permiso  de  la  Presidencia:  Mi 

participación es en contra de  la propuesta de modificar el  artículo 1º de  la 

Ley  de  las  personas  Adultas  Mayores  en  comparativo  con  el  Proyecto 

presentado, pero lo hago por las siguientes razones yo espere escuchar de 

entre  los  diputados  que  proponen  la  modificación   algunos  elementos 

económicos, geográficos de desarrollo social, de desarrollo económico y en 

su  caso  como  alternativa  que  es  lo  que  proponen,  igual  hago  uso  de  la 

Tribuna  porque  de  ninguna  manera  comparto  la  idea  que  expresó  el 

Diputado Gregorio al plantear la inconstitucionalidad de la propuesta, porque 

no es así, en cuanto al Diputado Ramiro Vázquez, quiero comentarle señor 

Diputado  que  de  ninguna  manera  en  nuestras  personas,  y  yo  creo  que 

ningún Diputado que se encuentra en esta Sala de Sesiones tiene pobreza 

ideológica  yo  creo  que  todos  tenemos  ideales,  nuestros  partidos  políticos 

tienen documentos básicos y principios por los cuales salimos a participar en 
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las  elecciones  y  con  ello  llegamos  comprometidos  a  un Poder  como  este, 

hay uno de principio se expresaba el Diputado Ramiro de ninguna manera 

señor Diputado se está planteando una reforma o a una Ley con el propósito 

de  ampliar  los  derechos  de  las  Personas  Adultas  Mayores  y  de  los 

ciudadanos Tlaxcaltecas, amigo Mario me parece que hace una inadecuada 

interpretación de la Supremacía de las leyes, otra vez se equivoca mi amigo 

Diputado cuando dice que somos incongruentes por que la ciudad de México 

donde nació por cierto este programa en los partidos de izquierda, el Partido 

de la Revolución Democrática lo tienen a sesenta y ocho años efectivamente 

esta es la edad solo que es universal y no se hace el padrón exacto ahora 

bien,  voy  a  dar  alguna  referencia  a  mi  me  gustaría  también  aquí  haber 

escuchado de la población de Tlaxcala que tenemos alrededor de un millón 

doscientos  mil  habitantes,  que  porcentaje  se  encuentra  en  la  edad  de 

sesenta o más o qué porcentaje está entre sesenta y cinco y más eso sería 

importante para la reflexión, inclusive para acompañarlos probablemente en 

la votación pero no lo hemos escuchado se dice que de acuerdo al censo de 

población  y  vivienda  que  publico  en  INEGI  en  dos  mil  diez  hay  un 

crecimiento cada quinquenio de alrededor del punto cinco por ciento  edad 

de  los  adultos  mayores  o  que  pasan  hacer  mayores  de  sesenta  años 

entonces  tendríamos  que  preguntarnos  en  este momento  cuantos  Adultos 

Mayores hay en Tlaxcala,  y de estos a cuantos se  les otorgando el apoyo 

según los datos que tenemos se les anda dando alrededor del ocho o nueve 

por  ciento  de  los  Adultos  Mayores  este  beneficio  entonces  en  términos 

económicos no escuche ninguna propuesta, ahora me quiero referir algunos 

antecedentes de porque afirmo que, si es legal si las economías, si es legal 

si la disposición ayudara a salir adelante de un tema de un tema importante, 

también antes de pasar a dar los datos de los organismos internacionales sin 

la  supremacía  de  las  leyes  pues  yo  quiero  también  comentar  el  hecho  de 
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que no hay leyes al vapor al menos esta ley nos trae discutiendo más de año 

y medio entonces hablar que son  leyes al vapor obliga a preguntar cuánto 

tiempo necesitamos para su estudio y análisis y después de año y medio es 

al vapor como para que  tiempo estaríamos preparados para poder aprobar 

alguna  ley,  quiero  pasar  a  dar  algunos  fundamentos,  los  derechos 

fundamentales  de  las  Personas  al  igual  que  los  sociales  y  políticos  han 

llegado  a  una  etapa  de  amplio  reconocimiento  por  la  comunidad 

internacional  quedando  plasmados  en  diversos  ordenamientos  legales 

tratados  internacionales  y  declaraciones  con  la  finalidad de que  su goce  y 

ejercicio sea garantizado por todas las naciones por su parte la constitución 

política  de  los  estados  unidos mexicanos  en  su  artículo  primero  y  vale  la 

pena enfatizar  lo  siguiente a  partir  de  la  reforma de  junio  de dos mil  once 

contienen de manera  clara  y  contundente que  todas  las personas gozaran 

de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución en los tratados 

internacionales de los que el estado mexicano es parte,  recuerdo a partir de 

las  reformas  de  junio  de  dos  mil  once,  así  como  de  las  garantías  de  su 

protección  cuyo  ejercicio  no  podrá  restringirse  ni  suspenderse  salvo  en 

casos  y  bajo  las  condiciones  que  esta  Constitución  establece  también  en 

este mismo precepto se establece que  las normas relativas a  los derechos 

humanos  se  interpretaran  de  conformidad  con  esta Constitución  y  con  los 

tratados  internacionales  de  la  materia  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las 

personas la protección más amplia tomando como precedente lo establecido 

en el artículo primero de nuestra Carta Magna es  importante destacar que 

existen  diversos  documentos  internacionales  en  materia  de  derechos 

humanos  ratificados  por  el  estado  mexicano  luego  entonces  constituyen 

parte  de  nuestra  legislación  en  el  orden  de  la  jerarquía  de  las  leyes  que 

imponen  a  los  gobiernos  la  obligación  de  generar  espacios,  programas, 

política  que  asegure  el  respeto  de  los  derechos  humanos  de  los  adultos 
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mayores entre estos se encuentran y enuncio a que me estoy  refiriendo  la 

declaración  universal  de  los  derechos  humanos,  la  convención  americana 

sobre  derechos  humanos,  el  patio  internacional  de  derechos  económicos 

sociales  y  culturales,  no  obstante  que  la  Constitución  Federal  garantiza 

todos  los  individuos  gozar  de  los  referidos  derechos  las  condiciones 

especificas  que  afrontan  diferentes  grupos  de  población  como  son  los 

Adultos Mayores, impiden que cada uno de ellos pueda ejercer sus derechos 

con  eficacia  sugiriendo  la  necesidad  de  crear  ordenamientos  legales  y 

mecanismos  adecuados  que  permita  a  los  grupos  sociales  que  se 

encuentran  en  condiciones  de  desventaja  o  inequidad  alcanzar  el  disfrute 

pleno  de  los  derechos  que  también  fueron  establecidos  para   ellos  es  por 

ello  que  a  nivel  federal  existen  la  ley  de  los  derechos  de  las  Personas 

Adultas Mayores publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco 

de   junio  de  dos mil  dos  en  lo  local  nuestro  estado  cuenta  con  la  Ley  de 

Atención  a  las  Personas  Adultas  Mayores  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  sin 

embargo  nos  encontramos  en  el  criterio  de  edad  establecido  para  las 

Personas  Adultas  Mayores,  que  manejan  los  dos  ordenamientos  legales 

antes citados no es uniforme ya que la Ley Federal de  los derechos de las 

Personas  adultas  Mayores  considera  a  las  Personas  Adultas  Mayores 

aquellas  que  cuenten  con  sesenta  años  o  más,  mientras  que  la  Ley  de 

Atención a la Personas Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala considera 

que las personas Adultas Mayores aquellas que cuenten con sesenta y cinco 

años de edad o más a nivel internacional la definición de tercera edad nace 

en la asamblea mundial de envejecimiento realizada en Viena Austria en mil 

novecientos ochenta y cinco, donde se acordó que a partir de  los sesenta  

años  de  edad  las  personas  son  consideradas  como  Ancianos  o  Adultos 

Mayores  ,  Naciones  Unidas  considera  que  el  umbral  de  los  sesenta  años 

como población mayor a partir  de ahí podemos descifrar que  las naciones 
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unidas  establecen  la  edad  de  sesenta  años  como  edad  para  considerar  a 

una  persona  como  mayor,  es  por  ello  que  el  legislador  como  adviento 

observador que debe ser de  los cambios políticos culturales sociales y que 

se  van  sucediendo  debe  actuar  en  consecuencia  provocando  el 

establecimiento de qué condiciones que permitan dar respuesta oportuna a 

los problemas que esos cambios conllevan sobre todo cuando estos afectan 

al  goce  de  los  derechos  humanos,  por  su  parte  el  artículo  133  de  la 

Constitución  Federal  establece  que  la  Constitución  y  aquí  es  a  donde me 

refiero  a  la  Supremacía  de  la  leyes  quiero  puntualizar  artículo  133  la 

Constitución Federal establece que  la Constitución,  las  leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 

con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República 

con aprobación del Senado, serán Ley Suprema para toda la Unión, es decir, 

para la República mexicana a partir de la interpretación del precepto citado si 

aceptamos  que  las  leyes  del  Congreso  de  la  Unión  a  las  que  aquel  se 

refiere, corresponden no a las leyes federales, sino aquellas que inciden en 

todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado Mexicano y cuya 

misión deriva de  las clausulas constitucionales que constriñen al  legislador 

para dictarlas, el principio de supremacía constitucional  implícito en el texto 

del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de 

la República,  las Leyes generales del Congreso de  la Unión y  los  tratados 

internacionales   de  institución  locales  que  estén  de  acuerdo  con  ella 

constituyen la ley Suprema de la Unión esto es conforman un orden jurídico 

Superior  de  carácter  nacional  en  el  cual  la  constitución  se  ubica  en  la 

cúspide  y  por  debajo  de  ellas  los  tratados  internacionales  y  las  leyes 

generales quiero concluir luego entonces con esta supremacía de la ley, de 

la  norma  la  Constitución,  los  tratados  internacionales  que  ha  firmado  el 

Estado  Mexicano  se  encuentra  en  el  mismo  nivel  superior  jerárquico 
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después vendrán las leyes federales y luego están las constituciones locales 

y  las  leyes que de ella emanen, en ese sentido no puedo aceptar el hecho 

que  nos  comenten  al menos  que  eso  pruebe  lo  contrario  por  supuesto  de 

que  hay  una  ilegalidad  y  una  inconstitucionalidad  en  la  propuesta  eso  fue 

mis razonamientos de compartir con mis amigos diputados. Presidente: No 
habiendo  algún  ciudadano Diputado más  que  desee  referirse  en  pro  o  en 

contra,  se  pregunta  a  los  ciudadanos  diputados  si  esta  suficientemente 

discutido  el  artículo  1º.  de  la  Ley  de  Adultos  Mayores  para  el  Estado  de 

Tlaxcala,  propuesto  por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz, 
quiénes estén por  la afirmativa sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  quiénes  estén  por  la  afirmativa  de  que  esta  suficientemente 

discutido  el  artículo  1º.  de  la  Ley  de  Adultos  Mayores,  propuesto  por  el 

ciudadano Gregorio Adhemir Cervantes, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se  informa Diputado Presidente diecisiete 
votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa sírvanse manifestar 
su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado 
Presidente  once  votos;  Presidente:  de  Acuerdo  a  la  votación  emitida  se 
declara  aprobado  por  mayoría    de  votos  y  suficientemente  discutido  el 
artículo  1º,  vuelvo  a  repetir  el  texto,  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 

declara por mayoría de votos suficientemente discutido el artículo 1 puesto a 
discusión.  Se  somete  a  votación  el  artículo  1º,    de  la  Ley    de  Adultos 

Mayores propuesto por el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  se 
solicita  a  los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de 

manera  nominal  y  para  ello  se  les  pide  se  pongan  de  pie  al  emitirlo  y 

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como 

expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia, 

a petición del Diputado Tulio Larios el artículo 131 en su fracción IV,  inciso 

A) y B),  si constara de varios artículo se pondrán a discusión primero en lo 
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general y en ella podrán hablar tres diputados en pro y tres en contra; inciso 

B),  enseguida  se  preguntará  si  esta  suficientemente  discutido,  le  dimos 

cumplimiento a nuestro reglamento interior y es un asunto votado y agotado; 

respeto su opinión ciudadano Diputado es un asunto agotado y di lectura al 

marco  jurídico, por el cual, me base; enseguida el Diputado Justo Lozano 
Tovar,  dice:  hago  solo  una  moción  para  poder  expresar  solo  algunas 
palabras, solicito a usted, pueda otorgarme esta oportunidad y no  limite mi 

participación  que  la  Ley  me  otorga;  Presidente:  ciudadano  Diputado  con 
todos  respeto hay una  libre  expresión por  supuesto en asuntos generales, 

todos podrán participar este es un asunto ya agotado y ya votado, para que 

le  demos  cumplimiento  al  reglamento  le  pido  de  favor  respetemos  ya  la 

voluntad de la mayoría del Pleno, el Diputado Justo Lozano Tovar, dice: no 
tendría  ningún problema en hacerlo  señor Presidente,  solamente  lo  que  le 

pido  la  oportunidad  de  poder  expresarme,  seré  respetuoso  de  la  decisión 

que usted tenga sin embargo a cuartado la libertad de poder expresarme de 

usted y del partido al que usted representa y que esta echando traste a los 

adultos mayores; si eso es lo que a usted le genera un problema de que yo 

pueda  hablar  seré  respetuoso  de  su  decisión  no  habrá  ningún  problema 

solamente  le  digo  tengo  también  todo  el  derecho  de  hacerlo; Presidente: 
vuelvo  a  repetir  se  somete  a  votación  el  artículo  1  de  la  Ley  de  Adultos 

Mayores;  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  dice:  solicito  otra  ronda  de 
votación,  que  nos  permita  a  todos  los  diputados  poder  expresarnos, 

Diputada manifesté  si  ya  estaba  suficientemente  discutido  y  el  cual  ya  ah 

sido votado porque ya respeto los planteamientos, Diputado Justo Lozano, 
lo sigo con todo respeto señor Presidente y le digo con el respeto que usted 

se merece,  sin  embargo  yo  también  tengo  derecho  de  hacer  uso  de  esta 

Tribuna, y poder expresar lo que en mis sentimientos considero necesarios, 

usted me pide que hable en asuntos generales, cuando usted no ha subido 
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una sola Ley a este Pleno en un año y medio, perdón señor Diputado, usted 

lo que tendría que hacer es ponerse a trabajar y no quitarle la posibilidad a 

un  Diputado  de  poder  expresarse,  pónganse  usted  a  estudiar  señor 

Diputado,  eso  es  lo  que  usted  debería  de  hacer,  póngase  a  estudiar, 

póngase  a  defender  a  los  adultos  mayores,  póngase  a  trabajar  porque  ni 

hablar sabe señor Diputado al igual que lo hizo su Diputado Ramiro que dice 

que es dar dadivas a los adultos mayores, eso es una desvergüenza señor 

Diputado,  de  decir  que  es  una  dadiva  es  una  sinvergüenza  lo  que  usted 

hace. Presidente:  Con  fundamento  en  el  artículo  48  fracción  III,  Diputado   
Justo Lozano Tovar,  no se enoje señor Diputado, no estamos en un poder 
judicial,  señor  Mario,  si  a  alguien  quiere  usted  golpear  hágamelo  a  mi,  si 

usted  quiere  golpear  a  alguien;  Presidente:  Se  solicita  a  los  ciudadanos 
diputados se sírvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan  la palabra si o no como expresión de su voto, comenzado 

por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia; Diputado  Justo  Lozano  Tovar,   
solamente  quisiera  decirle; Presidente:    es  un  asunto  ya  agotado,  ya  se 
voto,  ya  se metió  a  consideración  del  Pleno  por  lo  tanto  ya  es  un  asunto 

agotado, respeto su opinión y su posición pero es un asunto ya votado; acto 

seguido el Diputado Justo Lozano Tovar, dice: solicito una moción antes de 
la  votación  que  se  va  hacer  señor  Diputado  espero  que  me  la  pueda 

conceder,  solicito  no  se  ha  llevado  a  cabo  ni  una  sola  votación  no  a 

empezado  la  votación  solicito  la  moción  a  la  que  tengo  derecho  señor 

diputado, Presidente:  Con el debido respeto se le concede la moción antes 
de  llevar  a  cabo  ya  la  votación; Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  dice:  le 
agradezco mucho señor Diputado  tratare de decirlo  lo más breve porque a 

mi  ya  se  me  recorto  a  cinco  minutos,  señores  diputados.  Es  triste 

escucharlos el Diputado Ramiro es triste escuchar que esté en contra de los 
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adultos mayores dice usted que debe promoverse la discusión y usted me la 

esta negado en este momento digo usted que se debe proteger  la política 

social del estado señores en este momento no hay ninguna política pública 

del  ejecutivo  lo  único  que  tenemos,  estoy  haciendo  hincapié  a  lo  que  el 

Diputado  digo,  muy  bien  no  son  leyes  tampoco  hechas  al  vapor  tenemos 

año  y medio  con  esta  ley,  señores  diputados  yo  les  pediría  que  entonces 

dejen de meter leyes porque un Diputado dice que el tiempo se ha acabado 

dicen  que  las  obras  deben  ser  para  las mayorías  esto  es  lo  que  estamos 

haciendo señor Diputado Mario lea usted, yo le pido por favor que revise el 

control de convencionalidad ya no lo puedo argumentar porque el tiempo me 

ha concluido casi también revise el principio por persona criterio de la norma 

de derecho fundamental aplicable es necesario que lo revisen  solo concluyo 

para decirles el doble discurso de los compañeros del Partido Revolucionario 

Institucional  aquí  la  Secretaría  de  Asuntos  de  los  Adultos  Mayores  de  su 

partido  en  el  CEN  del  PRI  dice  que  existe  una  Secretaría  de  Adultos 

Mayores, sus objetivos la Secretaría de Adultos Mayores como lo indica,  se 

ocupara  de  todo  lo  concerniente  de  todos  los  mexicanos  envejecidos  de 

sesenta y más de la OPS Organización mexicana de la Salud y propugnada 

por el bienestar de este gran núcleo de la población y dentro de sus puntos 

en el cuarto para no  leerles  todos sería  terrible dice  llevar a cabo toda esa 

tarea toda acción que conduzca al rescate e incremente la simpatía hacia el 

partido y en consecuencia hacia sus propuestas electorales lo digo hoy y lo 

digo fuerte es terrible el Partido Revolucionario Institucional trate de quitarles 

las  ventajas  que  tienen  hoy  los  Adultos  Mayores,  no  le  hagan  caso  a  su 

ejecutivo la mano no le tiembla porque tenga miedo, le tiembla porque tiene 

problemas  neurales   ojala  que  eso  no  se  los  pasen  a  ustedes  ojala  que 

ustedes no tenga porque absorber un beneficio en contra de la gente eso en 

Tlaxcala de hoy,  esos Adultos Mayores  fueron  los que dieron una parcela 
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para hacer hoy escuelas, esos adultos mayores fueron los que se dedicaron 

a trabajar en el campo y no hubo ninguna participación social para ellos, a la 

gente  que  huele  a  campo,  a  la  gente  que  huele  a  sudor,  el  Partido 

Revolucionario  Institucional  le  está  dando  la  espalda,  a  la  gente  que  con 

grietas  en  las  manos,  a  la  gente  que  ha  llegado  aquí  a  Tlaxcala,  con  lo 

medios  que  usted  quiera  se  le  ha  dado  la  espalda  por  el  Partido 

Revolucionario  Institucional  por  conducto  de  su  coordinador  no  es  posible 

que esto lo hubieran dicho en campaña señor, hubieran dicho que le iban a 

dar  la  espalda al   pueblo  cuando  fueran diputados pero  lo  dijeron al  revés 

dijeron que iban a votar siempre a favor, iban a ser los mejores diputados, … 

perdón señores es una vergüenza ser del partido revolucionario institucional 

aquí le dan la espalda a la gente que más lo necesita, señores diputados es 

tiempo  aun  de  poder  reflexionar  su  voto,  es  tiempo  de  que  revisen  su 

actuación ante  la historia de Tlaxcala, es tiempo de que revisen lo que van 

hacer  con  la  gente  noble  quien  le  debemos  hoy  el  estar  en  este  hermoso 

Estado  de  Tlaxcala,  sin  embargo  lo  dejo  en  su  consideración  si  piensan 

hacerle caso a quien  le  teme, a quien  le  tiembla  la mano por  lo problemas 

neurales creo que también ustedes tendrían ese problema. Presidente: Se 
somete a votación el artículo 1º. De  la Ley de Adultos Mayores, propuesto 

por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,    se  solicita  a  los 
ciudadanos diputados se sirva manifestar su voluntad de manera nominal y 

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su 

apellido  y  nombre  y  digan  la  palabra  si  o  no  como  expresión  de  su  voto, 

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Aguilar  López  José 

Alejandro, no; Fulgencio Torres Tizatl, no; Olvera Coronel Lilia Caritina, no; 

Escobar Jardínez Adolfo, no; Meléndez Meléndez Miguel, no; Morales Pérez 

Vicente, no; Lozano Tovar Justo, no; Velázquez Guevara Silvestre sí; Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano, sí;   Vázquez Ramos Ramiro, no, corrijo es sí;   
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Pluma  Flores  Ramiro,  sí;  Romero  Ahuactzi  Francisco  Javier,  sí;  Mario 

Hernández  Ramírez,  sí;    Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí;  Montiel  Fuentes 

Gelacio, no; Murbartián Aguilar Mildred, sí; Zambrano Cervantes Rafael, sí; 

Larios  Aguilar  Tulio,  sí;  Pérez  Hernández  Carlos  Augusto,  sí;    López 

Hernández  Efrén,  no;  Martínez  García  Héctor,  sí;  García  Luna  Jorge,  sí; 

Cervantes  Díaz  Gregorio,  sí;  Morales  Acoltzi  José  Víctor,  sí;  Berruecos 

López Eloy, sí; Secretaría:  Se pregunta a los ciudadanos diputados si falta  
algún compañero por emitir su voto; esta Mesa va a emitir su voto; Macías 

Lima  Fortunato  por  supuesto  que  no;  Javier  Potrero  Tizamitl,  no;  Pluma 

Morales  Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado Presidente dieciocho votos a  favor, once en contra, Presidente: 
Se  declara  aprobada  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  diputado 

Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  en  la  que  solicita  se  modifique  el 
artículo  1  de  la  Ley  de  adultos  mayores  por  mayoría  de  votos.  En 
consecuencia  se  ordena  a  la  Secretaría  realice  las  modificaciones 

correspondientes en los términos aprobados.                        

Presidente: Con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, pedimos a  todos guardar orden en está 

Sesión en su momento serán los planteamientos que vierte señor Diputado, 

después  revisamos  con  mucho  gusto  la  versión,  bueno  el  sentido  ya  fue 

agotado y ya esta,  fue a  favor de  la propuesta presentada por el Diputado 

Gregorio;  se pide al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  precise 
su propuesta respecto al artículo 3º fracción I de la Ley de Adultos Mayores. 

Enseguida el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice.  Inciso c). 
Con  la motivación  referida  en  el  inciso A)  de  este  documento, me permito 

proponer  que  texto  de  la  fracción  I  del  artículo  3,  permanezca  como 

actualmente está en  la Ley vigente. Presidente: Se somete a discusión  la 
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propuesta  formulada por el ciudadano Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,   
en la que solicita se modifique el artículo 3  fracción I del Dictamen de mérito 

en donde solicita permanezca como esta en  la Ley vigente,  se concede el 

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

referirse a  la propuesta dada a conocer; en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra de la propuesta formulada por el 

ciudadano Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  en la que solicita 
se modifique el artículo 3,  fracción  I se somete a votación; se solicita a  los 

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y 

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su 

apellido  y  nombre  y  digan  la  palabra  si  o  no  como  expresión  de  su  voto, 

comenzando por el  lado derecho de esta presidencia: Lozano Tovar Justo, 

no;  Morales  Pérez  Vicente,  no;  Meléndez  Meléndez  Miguel,  no;  Escobar 

Jardínez  Adolfo,  no;  Velázquez  Guevara  Silvestre  sí;  Gloria  Micaela 

Cuatianquiz Atriano,  sí; Vázquez Ramos Ramiro,  sí, Pluma Flores Ramiro, 

sí;  Romero  Ahuactzi  Francisco  Javier,  sí;  Mario  Hernández  Ramírez,  sí;   

Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí;  Montiel  Fuentes  Gelacio,  no;  Murbartián 

Aguilar Mildred, sí; Zambrano Cervantes Rafael, sí; Larios Aguilar Tulio, sí; 

Pérez Hernández Carlos Augusto, sí;  López Hernández Efrén, no; Martínez 

García  Héctor,  sí;  García  Luna  Jorge,  sí;  Cervantes  Díaz  Gregorio,  sí; 

Morales Acoltzi José Víctor, sí; Berruecos López Eloy, sí; 0Secretaría: Falta 
algún compañero diputado por emitir  su voto, esta Mesa va emitir  su voto; 

Macías  Lima  Fortunato  no;  Javier  Potrero  Tizamitl,  no;  Pluma  Morales 

Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí; Secretaría: Se  informa  Diputado 
Presidente  dieciocho  votos  a  favor,  once  en  contra,  Presidente:    Se 
declara  aprobada  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  en  la  que  solicita  se  modifique  el 
artículo 3 fracción I, de la Ley de adultos mayores por mayoría de votos. En 
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consecuencia  se  ordena  a  la  Secretaría  realice  las  modificaciones 

correspondientes en los términos aprobados. 

Presidente: Se pide al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz haga 
su propuesta respecto al artículo 5 inciso c) fracción II, de la Ley de Adultos 

mayores. En uso de  la palabra el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes 
Díaz, dice: la fracción II del inciso c), del artículo 5 en el proyecto de Decreto 
quedaría  de  la  siguiente manera:  considero  razonable  que  la  Ley  que  nos 

ocupa  se  continúe  garantizando  el  derecho  de  las  personas  adultas  a 

“Recibir un apoyo económico de cuando menos el 47 por ciento de un día de 

salario mínimo de forma bimestral o en su caso se adopte la forma en que le 

otorga la federación a fin de que exista congruencia en la dación y para tal 

efecto  propongo  que  esta  fracción  que  de  la  forma  siguiente:  Recibir  en 

forma personal e intransferible un apoyo económico bimestral equivalente a 

cuando  menos  el  47%  del  salario  mínimo  correspondiente  a  la  zona 

geográfica en que se encuentre del Estado de Tlaxcala, elevado al mes; o 

bien,  similar  al  que  otorga  la  Federación,  de  acuerdo  a  sus  Reglas  de 

Operación;  siempre  y  cuando  el  beneficiario  no  obtenga  ingresos  propios 

generados por alguna actividad económica, o perciba algún apoyo social o 

de asistencia como: pensión,  jubilación, vivienda popular, Oportunidades, o 

algún  otro  programa  asistencial  y  social  para  adultos  mayores  de  igual 

naturaleza, federal, estatal o municipal. Presidente: Se somete a discusión 
la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  en  la  que  solicita  se 

modifique el artículo 5 del inciso c fracción II del dictamen de mérito, en los 

términos planteados, por lo que, el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes 
Díaz,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en 
contra  que  deseen  referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer,  algún  otro 

Diputado más que desee referirse en contra del artículo 5 inciso c) fracción 
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II; tiene el uso de la palabra el ciudadano Diputado Fortunato Macías Lima,  
con permiso de la Mesa, señores diputados, compañeras diputadas, ya que 

el  asuntos  de  no  aprobarse  la  edad  en  sesenta  años  por  los  compañeros 

diputados o  la mayoría de  los compañeros diputados de este Pleno,  luego 

con mucha pena según su situación en  la que fundan más este tema es  la 

falta de dinero, yo quisiera hacer aquí mención que Diputado Gregorio ya no 

nos burlemos más de nuestros adultos mayores la Ley actual tiene cuarenta 

y tres por ciento y si usted quiere deberás ayudarle a aumentar el porcentaje 

yo diría que lo dejáramos en un cincuenta y ocho por ciento  por lo menos, 

porque es una falta de respeto subirle a  lo que actualmente está  la Ley un 

peso, uno cincuenta máximo en el porcentaje,  yo creo que ya es bastante 

burla la que han hecho los señores diputados en este caso, porque no mejor 

le  pedimos,  yo  aquí  quiero  perdón,  abusando  de  este  punto,  pido  a  la 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  que  nos  aclare  o  nos  explique  el 

destino que tienen los ajustes trimestrales millonarios que le hemos dado al 

Ejecutivo  aquí,  que  nos  aclare  el  doscientos  por  ciento  de  aumento  a  la 

dichosa  gran  feria,  y  que  no  se  le  puede  dar  ese  dinero  a  los  adultos 

mayores, esto  lo dejo de alguna manera en esta mesa y de verdad Señor 

Presidente,  y  que  afortunadamente  es  de  nuestra  fracción,  le  pido 

atentamente estas palabras  tengan eco, ya que desde hace mucho  tiempo 

yo  vengo  exigiendo  que  esa  caja  de  cristal  ya  le  quiten  los  polarizados 

porque no vemos nada dentro, por ello señor Diputado Gregorio si de verdad 

quiere ayudarle a los adultos mayores como es su propuesta, subámosla por 

lo menos  al  cincuenta  y  ocho  o  sesenta  por  ciento,  si  quiera  que  valga  la 

pena,  porque  dinero  hay,  además  les  digo  que  hoy  vi  una  nota  a  nivel 

nacional, que el Estado de Tlaxcala tiene un subejercicio de ciento setenta y 

cinco millones de pesos, que no ha gastado el Ejecutivo y no sé donde están 

también,    eso  es  lo  que  nos  debería  preocupar  señores  diputados, 



72

lamentando la incongruencia del Diputado de Tocatlán que es parte de esta 

Comisión, porque no se pone a revisar esos temas Señor Diputado, le pido 

porque  ahí  hay  recursos,  recursos  que  a  su  pueblo  Tocatlán,    deberían, 

hubieran venido muy bien a sus adultos mayores, hora que quiera ser usted 

Presidente  Municipal  y  también  hoy  entiendo  la  posición    del  Diputado, 

porque  no  gano  nuestro  amigo  Diputado  Víctor  Acoltzi,  la  Diputación 

Federal, es una incongruencia total de sus discursos pomposos como dijo el 

Diputado Carlos Augusto a  lo que aquí se está tocando el  tema, de ayudar 

verdaderamente a  los ciudadanos  tlaxcaltecas, y sobre  todo en el  tema de 

los adultos mayores, mi propuesta Señor Presidente, es que de ese cuarenta 

y  siete  por  ciento  que  pone  el  Diputado  Gregorio,  porque  no  mejor  lo 

subimos a cincuenta y ocho por ciento. Presidente: Se concede el uso de la 
palabra al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, por supuesto que no estaría 
de acuerdo en la modificación al artículo 5º. fracción II por lo que representa, 

en este momento se establece que el punto cuarenta y tres por ciento de un 

día de salario mínimo viene siendo el apoyo que se  le otorga a  los adultos 

mayores,  es  muy  rápido  hacer  una  operación  matemática  y  si  de  punto 

cuarenta y tres  lo subimos a punto cuarenta y cuatro son cuatro centavos de 

día de salario mínimo, yo quiero pedirle a mis compañeros diputados que en 

lugar  de  esa  modificación  pudieran  retirarla  y  a  su  vez  sería  más  digno 

dejarlo  como  está,  y  que  el  pago  en  lugar  de  dárselos  bimestral  pudieran 

hacerlo  de  manera  mensual  mediante  un  instrumento  que  no  tengan  que 

estar  esperando  el  día  que  les  toque  el  pago,  que  por  el  contrario  se  les 

pudiera entregar a las personas adultas mayores que cuentan con el apoyo y 

que están dentro  del  padrón de beneficiarios  pudieran otorgarles un  cobro 

electrónico, una  tarjeta perfectamente se puede hacer, el convenio entre el 

Estado  y  los  bancos,  para  que  con  puntualidad  los  primeros  días  de  cada 

mes  los  adultos  mayores,  puedan  recibir  ese  apoyo  económico,  yo  les 
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pediría  sensibilidad,  se  los  comenté  en  el  transcurso  de  los  diálogos,  en 

estas semanas, que si iba a quedar esa modificación desde el punto de vista 

de  quien  les  habla  y  de  mis  compañeros  del  Partido  de  la  Revolución 

Democrática era mejor no modificarlo, yo planteo ojala y  lo puedan valorar, 

retirar  la propuesta de modificación al artículo 5º  fracción  II por el aumento 

que ustedes están proponiendo se van a gastar más en hojas de papel que 

lo que va a presentar realmente el aumento. Presidente: Se concede el uso 
de  la  palabra  al  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  señores  diputados,  yo 
espero  que  no  caigamos  nuevamente  en  una  trampa  del  Partido 

Revolucionario  Institucional, miren  ustedes,  en  este momento  les  estamos 

dando el cuarenta y tres por ciento pero las aportaciones que están recibido 

los adultos mayores superan el cincuenta y siete por ciento, si nosotros aquí 

decimos  que  debe  quedarse  en  una  propuesta  del  cuarenta  y  siete  por 

ciento  como  lo  propone  el  Diputado  Gregorio  entonces  estaremos 

haciéndoles  que  les  paguen   menos a  los  adultos mayores,  solicito  pueda 

retirarse    esta  propuesta  con  la  apertura  de  modificación  y  que  pueda 

entonces pasar a un sesenta por ciento, esto obligaría entonces a mantener 

el estado económico que en este momento tienen los adultos mayores, y un 

poco  más  pero  si  nosotros  lo  dejamos  al  cuarenta  y  siete  por  ciento  le 

estaremos diciendo entonces al Ejecutivo que podrá pagar menos de lo que 

ahorita se les está pagando, son cifras que traen trampa, solicito y a nombre 

del  Partido  Acción  Nacional,  que  el  Diputado  del  Verde  Ecologista  pueda 

retirar y otorgue un incremento del sesenta por ciento que esto nos permita a 

dar una ayuda importante a los adultos mayores no solamente del cuatro por 

ciento  porque  efectivamente  como  lo  dice  el  Diputado Gelacio  estaríamos 

hablando de cuatro centavos más,   es decir, muy poco, nos cobrarían más 

los bancos por las transferencias electrónicas que lo que se le incrementaría 

y estaríamos entonces diciéndole al Ejecutivo que tiene posibilidad de bajar 
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el apoyo económico, qué quiero decir con esto. Que en el ejercicio pasado 

se le fue incrementando el apoyo a los adultos mayores sin que se moviera 

la ley, se dejo como piso el cuarenta y tres por ciento, si nosotros lo bajamos 

estaremos condenando a los adultos mayores a ganar menos. Si la idea es 

ayudar  y  no  sorprender Señor Diputado Gregorio  solicito  porque usted  fue 

quien lo reserva, que lo pidiera usted mantener en el sesenta por ciento solo 

para  ser  congruentes  en  lo  que  se  le  tiene  que  entregar  a  los  adultos 

mayores. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Gregorio 
Adhemir Cervantes Díaz, si Señor solo quiero aclarar que a veces la lectura 
es un poco rápida y no percibimos, pero si  les quiero volver a  leer el  texto 

como dice:  “Recibir en  forma personal e  intransferible un apoyo económico 

bimestral  equivalente  a  cuando  menos  el  cuarenta  y  siete  por  ciento,  no 

dejamos que sea el tope este va incrementando a través de los apoyos que 

tendría que dar el Ejecutivo, pero no cerramos el candado, o sea no queda 

estipulado en el candado del cuarenta y siete, es cuando menos, si quiero 

hacer  esa  aclaración  y  bueno  efectivamente  tomamos  el  comentario  del 

Diputado  Gelacio,  porque  efectivamente  el  texto  original  marcaba  un 

cuarenta y tres por ciento, pero aclaro en la lectura dada es a cuando menos 

el cuarenta y siete por ciento este tendrá que ir incrementando de acuerdo a 

las  finanzas  del  Poder  Ejecutivo  y  de  acuerdo  a  las  reglas  de  operación 

similar al que otorga la Federación, entonces hago esa aclaración del texto, 

que  no  se  confunda,  no  queda  en  los  cuarenta  y  siete.  Presidente:  Se 
pregunta a los diputados si está suficientemente discutido el artículo 5 inciso 

c)  fracción  II  propuesto  por  el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 

hicimos la aclaración de que tres diputados a favor y tres en contra entonces 

yo pregunte el asunto de que si  iban a  favor o en contra, entonces en ese 

sentido bueno, yo ahorita estoy si es que la votación se abre otra ronda de 

discusión con mucho gusto; Presidente: Se pregunta a los diputados si está 
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suficientemente discutido el  artículo 5  inciso  c)  fracción  II  propuesto por  el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, quiénes estén por la afirmativa, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica,  Secretaría:  se 
informa Diputado Presidente dieciocho votos a favor; Presidente:  Quiénes 
estén por  la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente un voto en 
contra; Presidente: De acuerdo a  la votación emitida se declara aprobado 
por mayoría de votos sufrientemente discutido el artículo puesto a discusión; 

se somete a votación el artículo 5  inciso c)  fracción  II de  la Ley de adultos 

mayores,  propuesto  por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz, 

después  de  la  votación  con  mucho  gusto  Diputado;  se  solicita  a  los 

ciudadanos diputado se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y 

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su 

apellido  y  nombre  y  digan  la  palabra  si  o  no  como  expresión  de  su  voto, 

comenzando por el  lado derecho de esta Presidencia:   Aguilar López José 

Alejandro,  no; Fulgencio Torres Tizatl, no; Olvera Coronel Lilia Caritina, no; 

Escobar Jardínez Adolfo, no; Meléndez Meléndez Miguel, no; Morales Pérez 

Vicente, no; Lozano Tovar Justo, no; Velázquez Guevara Silvestre sí; Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano,  sí; Vázquez Ramos Ramiro,  sí, Pluma Flores 

Ramiro, sí; Romero Ahuactzi Francisco Javier, sí; Mario Hernández Ramírez, 

sí;  Tomas Vásquez Vásquez, sí; Montiel Fuentes Gelacio, no ocho pesos de 

aumento  al  me  no;  Murbartián  Aguilar  Mildred,  sí;  Zambrano  Cervantes 

Rafael,  sí;  Larios  Aguilar  Tulio,  sí;  Pérez  Hernández  Carlos  Augusto,  sí;   

López Hernández Efrén, no; Martínez García Héctor, sí; García Luna Jorge, 

sí; Cervantes Díaz Gregorio,  sí; Morales Acoltzi  José Víctor,  sí;  Berruecos 

López  Eloy,  sí; Secretaría:  Falta  algún  compañero  diputado  por  emitir  su 
voto,  esta  Mesa  va  emitir  su  voto;  Macías  Lima  Fortunato  no,  por  la 

benevolencia  del  PRI,  no;  Javier  Potrero  Tizamitl,  no;  Pluma  Morales 



76

Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí; Secretaría: Se  informa  Diputado 
Presidente  dieciocho  votos  a  favor  y  once  en  contra,  Presidente:  se 
declara  aprobada  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado 

Gregorio cervantes Díaz, en la que solicita se modifique el artículo  5 inciso 

c)  fracción  II  por  mayoría  de  votos.  En  consecuencia  se  ordena  a  la 
Secretaría  realice  la  modificación  correspondiente  en  los  términos 

aprobados.                                                

Presidente: Se pide al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz haga 
su  propuesta  respecto  al  artículo  22.  En  uso  de  la  palabra  el  Diputado 
Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, con el permiso Señor Presidente: Por 
cuanto  hace  al  artículo  22  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a 

conocer  que  se  refiere  a  la  creación  e  integración  de  una  Comisión  de 

transparencia,  quedaría  así  Señor:  La  participación  de  la  ciudadanía  en  la 

Comisión de transparencia, tiene por objeto dar certeza de los derechos que 

le  asisten  a  las  personas  adultas  mayores  de  nuestra  Entidad  Federativa 

dentro  de  los  programas  que  para  tal  efecto  implemente  el  Gobierno  del 

Estado  y  sobre  todo  la  vigilancia,  funcionamiento  y  aplicación de  la  propia 

Ley;  por esta  razón,  es  importante que  la  integración de este ente  jurídico 

quede  intocable,  amén  de  que  el  Congreso  del  Estado  como  Órgano 

consagrador  de  la  Ley  no  puede  ser  Juez  y  parte  debido  a  que  es  una 

encomienda  de  beneficio  social  a  un  grupo  vulnerable  como  son  las 

personas  adultas  mayores  y  por  lo  mismo  estarán  representadas  por 

ciudadanos  inmersos en  la atención de aquellos problemas que surjan con 

motivo  de  la  aportación del  beneficio  económico a  que  tienen derecho,  en 

consecuencia propongo que no se reforme el texto vigente de este artículo; 
en  consecuencia  el  artículo  24  queda  vigente  y  se  elimina  el  Artículo 

Segundo  Transitorio.  Presidente:  se  somete  a  discusión  la  propuesta 
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formulada  por  el  ciudadano Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 
en  la que solicita  se modifique el artículo 22 y en consecuencia el artículo 
transitorio de  la Ley de Adultos Mayores en  los  términos planteados por el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; el 24 no esta a discusión señor 

diputado  solamente  la  propuesta  del  Diputado  Gregorio  Adhemir 
Cervantes Díaz,  en el sentido de modificar el artículo 22 y en consecuencia 
el artículo transitorio de la Ley de Adultos Mayores, se concede el uso de la 

palabra a  tres diputados en pro  y  tres en  contra que deseen  referirse a  la 

propuesta  dada  a  conocer,  por  el  diputado Gregorio  Adhemir  Cervantes 
Díaz¸  ciudadano  Diputado  si  puedes  dar  respuesta  al  diputado  Adolfo 
Escobar Jardínez, en el sentido de precisar tu planteamiento del artículo 22 
y  en  consecuencia  el  artículo  segundo  transitorio;  enseguida  el  Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  a ver señor diputado con su permiso y 
con  todo  gusto,  para  eso  estamos.  Por  cuanto  hace  al  artículo  22  del 

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer  que  se  refiere  a  la 

creación  e  integración  de  una  Comisión  de  transparencia,  quedaría  así 

Señor:  La  participación  de  la  ciudadanía  en  la Comisión  de  transparencia, 

tiene por objeto dar certeza de  los derechos que  le asisten a  las personas 

adultas mayores de nuestra Entidad Federativa dentro de los programas que 

para tal efecto implemente el Gobierno del Estado y sobre todo la vigilancia, 

funcionamiento y aplicación de la propia Ley; por esta razón, es  importante 

que  la  integración  de  este  ente  jurídico  quede  intocable,  amén  de  que  el 

Congreso  del  Estado  como  Órgano  consagrador  de  la  Ley  no  puede  ser 

Juez y parte debido a que es una encomienda de beneficio social a un grupo 

vulnerable como son  las personas adultas mayores y por  lo mismo estarán 

representadas  por  ciudadanos  inmersos  en  la  atención  de  aquellos 

problemas que surjan con motivo de la aportación del beneficio económico a 

que tienen derecho, en consecuencia propongo que no se reforme el texto 
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vigente  de  este  artículo.  Presidente:  El  artículo  22  dice:  A  efecto  de 
observar y verificar el adecuado funcionamiento y aplicación de esta ley, se 

crea  una    Comisión  de  Transparencia misma  que  se  integrará  con  cuatro 

diputados  designados  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  quienes 

vigilaran el funcionamiento y aplicación de esta ley y durarán en el cargo un 

solo  periodo  que  será  igual  al  de  la  Legislatura  en  funciones,  este  es  el 

planteamiento vigente  la propuesta  la propuso a ver ciudadano Diputado si 

ya  esta  claro  el  planteamiento  del  Diputado  Aldolfo  Escobar;  Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Diaz, Ok Señor me pidieron una cosa yo  la 
vine  a  decir,  bueno,  en  consecuencia  el  artículo  24  queda  vigente  y  se 

elimina  el  artículo  Segundo  Transitorio,  me  hacen  señalamiento  del  22  y 

terminó en el artículo 24, no sé si queda claro o si vuelvo a  leer el artículo 

22. Se elimina lo que querían hacer de que el Congreso seamos vigilantes. 

Lo  vuelvo  a  leer  con  todo  gusto  Diputado. Presidente:  tiene  el  uso  de  la 
palabra el Diputado Tulio Larios Aguilar, el artículo 22 de  la Ley vigente 
que  es  la  propuesta  del  Diputado  para  que  quede  tal  cual:  A  efecto  de 

observar y verificar  el adecuado funcionamiento y aplicación de esta ley, se 

crea  una    Comisión  de  Transparencia misma  que  se  integrará  con  cuatro 

personas  designadas  por  el  Pleno  del  Honorable  Congreso  del  Estado, 

quienes  durarán  en  el  cargo  un  solo  periodo  que  será  igual  al  de  la 

Legislatura en funciones. De entre  los integrantes de la Comisión se elegirá 

un  Presidente  que  durará  en  su  encargo  un  año.  Y  si  me  permite  señor 

Diputado solo el sentido de  la propuesta que había presentado  la comisión 

especial  era  que  esta  Comisión  fuera  integrada  por  diputados,  el 

planteamiento que hace el Diputado Gregorio es en el sentido de que esta 

comisión no la integren diputados, sino ciudadanía. Presidente: Se concede 
el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen 

referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer,  tiene  el  uso  de  la  palabra  la 
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Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  con  el  permiso  de  la  Mesa:  En 
contra  de  la  propuesta  del  Diputado Gregorio Cervantes,  en  el  sentido  de 

recalcar  que  el  derecho  a  favor  de  los  adultos mayores,  no  debiera  tener 

mayor justificación que la de la justicia social y no la de la voluntad o la falta 

de voluntad política, en la Comisión de Transparencia claramente establece 

que  para  efectos  de  observar  y  verificar  el  adecuado  funcionamiento  y 

aplicación de esta Ley, no debiera ser tenida esta comisión de transparencia, 

en  el  sentido  de  que  serán  designados  en  el  Pleno,  cuatro  diputados  que 

obviamente ganara  la mayoría y que bueno no siempre  la mayoría  tiene  la 

razón, pero los costos políticos al tiempo, en este, en esta, en el artículo 22 

establece muy claramente que en el cargo duraran solo el periodo que será 

igual al de la Legislatura que estará en funciones, que de entre los mismos 

integrantes que queden en esta Comisión de Transparencia se elegirá a un 

Presidente, y lo más importante es que será rotativo, un año por cada uno, y 

adecuándonos a nuestros  tiempos solamente estará en  funciones uno solo 

pero  las  legislaturas  venideras  será  rotativo,  quiere  decir  estarán  tres 

diputados en funciones como presidentes en esta ley. En este artículo 22 de 

la Comisión de Transparencia, hay una situación muy  importante en  la que 

debiéramos todos estar en la misma frecuencia, desde el punto de vista que 

hoy daremos  o estamos dando pasos importantes y también pensando en la 

operatividad del programa que no lo llevara más hasta este momento que lo 

lleva  Pensiones  Civiles,  pensaremos  en  la  trasferencia  a  otro  organismo 

para que pueda tener su operatividad, hipotéticamente hablando si es el DIF, 

el Sistema Estatal para el Desarrollo Estatal de la Familia, quien tendrá a su 

cargo  la operatividad del programa, claro está y esta  también contemplado 

en  la  ley  que  el  Ejecutivo,  establecerá  o  integrara  el  Reglamento  de  su 

operatividad el Ejecutivo el que  lo va  integrar, quiere decir por  lo  tanto que 

será  el  ente  al  que  nosotros  hoy  le  demos    esa  operatividad,  quien 
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establecerá  las  reglas de operación, quien determinara quien entra y quién 

no entra no es una situación de temerle a la fiscalización de un Diputado de 

cualquier  Grupo  Parlamentario.  Será  el  propio  organismo  que  opere  el 

programa  quien  determine  que  adultos  mayores  entran,  que  adultos  no 

entran como lo está estableciendo desde este momento cuando teníamos un 

padrón de hace años de más de veintidós mil adultos mayores y que hoy se 

ha reducido a siete mil quinientos aproximadamente y que no hay un padrón 

fidedigno  y  que  tampoco  se  sabe  qué  criterios  se  utilizaron  para  poder 

establecer quién entra y quién no entra, por lo tanto mi posición es en contra 

de esta propuesta y ojala y pensemos que también la labor de un Diputado 

es  la  de  la  fiscalización  que  nada  tiene  que  ver  con  que  vea  que  opere 

favorablemente este programa y que todas estas inconsistencias, esta Ley y 

que estas  inconsistencias puedan dejar de estarlo como  lo  tenemos desde 

año y medio a la fecha. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Diputado 
Efrén López Hernández, con su permiso Diputado Presidente: Y para hacer 
algunas consideraciones sobre este artículo 22, con respecto a la Comisión 

de Transparencia, la propuesta del cambio de edades es quizás uno de los 

temas  que  más  polémica  creo  en  este  momento,  está  superada,  está 

superada  en  el  debate  en  este  momento,  finalmente  escucharemos  la 

reacción de  todos  los  ciudadanos  tlaxcaltecas en ese sentido. Ahora en  lo 

que  respecta  a  la  Comisión  de  Transparencia  todos  sabemos  de  los 

problemas de que  los consejos ciudadanos, que supervisan  los trabajos de 

los  fideicomisos,  los programas de apoyo, atraviesan para realizar su  labor 

factores diversos, que van desde  la  falta de estímulos hasta  la displicencia 

gubernamental para atender sus llamados y recomendaciones, han vuelto a 

estas instancias en muchos de los casos pues que simplemente se vuelven 

figuras  ornamentales  no  atienden  realmente  lo  que  se  propone  en  la 

Comisión de Transparencia. En el caso de apoyos a los adultos mayores en 
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nuestro Estado,  esto francamente es peligroso y lesivo ya que no nos ayuda 

en nada erradicar viejas prácticas como el clientelismo y el corporativismo, 

así como el  lucro y explotación de las necesidades de este sector sino que 

incluso promueve la exclusión y el uso electoral y partidario del mismo. Por 

esto  nosotros  proponíamos  y  si  no  hay  mayor  inconveniencia  y  temor  y 

miedo y como se ha pregonado mucho lo del sentido de la caja de cristal que 

ojala no se ponga en este sentido pues una traba, una inconveniencia y que 

el Congreso del Estado puede ser coadyuvante a veces una palabra puede 

ver que se lastima mucho en la esencia, en la que se tenga el temor de que 

una  comisión  de  vigilancia,  si  no  quieren  que  se  llame  vigilancia,  que  sea 

una  comisión  de  evaluación  o  de  seguimiento,  pero  si  es  importante  que 

también  puedan estar  incluidos  los  ciudadanos,  los  diputados  y  porque  no 

decirlo  así  en  este  momento  incluyente  que  pueda  ser  también  de  los 

presidentes municipales. Para que entonces el Ejecutivo en turno, no pueda 

ser  nada más  juez    y  parte,  sino  que  también  el  Legislativo  podamos  ser 

coadyuvante en este  tema tan difícil pero  tan benéfico para  todos nuestros 

adultos mayores, por eso es que yo sigo defendiendo la argumentación y el 

cambio en el artículo 22 que si ustedes no tienen inconveniente se lo vuelvo 

a  leer  nuevamente  y  que  no  creo  que  sea  lesivo  para  poderle  dar  un  uso 

faccioso,  sino  un  uso  realmente  ciudadanizado.  Artículo  22.  A  efecto  de 

observar y verificar  el adecuado funcionamiento y aplicación de esta ley, se 

crea  una    Comisión  de  Transparencia misma  que  se  integrará  con  cuatro 

diputados  designados  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  quienes 

vigilaran el funcionamiento y aplicación de esta ley y, durarán en el cargo un 

solo periodo que será igual al de la Legislatura en funciones. Presidente: Se 
concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Fortunato  Macías  Lima,  con 
permiso  de  la  Mesa,  diputados,  diputadas:  Desde  luego  Señor  Diputado 

Efrén que el Partido Acción Nacional se suma a su propuesta, como lo han 
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hecho ustedes el día de hoy en  todas  las reformas que se propusieron me 

queda claro Diputado Gregorio que a usted lo mandaron a leer las reservas 

sin tener claro de que se trataban por ello no a usted sido muy claro. Quiero 

tener y hacer hincapié en que el asunto de la propuesta que hizo el Partido 

de  la  Revolución  Democrática  tocante  a  este  tema  nos  parece  importe 

valorarlo,  todos  los  fideicomisos  tienen  una  comisión  de  ciudadanos  que 

vigilan, pero todos aquí sabemos que nunca han  funcionado. Entonces a los 

ejecutivos voy hablar en lo general les es muy cómodo que así sigan, puesto 

que obviamente, pues para empezar los ciudadanos no tienen ni el tiempo y 

ni se les da el recurso para poder hacer ese trabajo, de vigilar, de verificar, 

de transparentar los recursos, por eso es que hoy a la propuesta que hace el 

PRD,  nos  sumamos,  porque  para  empezar  Diputado  Gregorio  no  es  que 

seamos  juez  y parte,  simplemente  también somos  fiscalizadores  y por ello 

tenemos  un  sueldo,  entonces  si  podemos  cumplir  con  ese  trabajo  que 

además  la  ley nos  lo permite,  yo  creo puntualmente que en esta  comisión 

que yo se que si se aprobara como ahorita se leyó el dictamen, también va 

quedar  integrada  democráticamente,  porque  va  estar  representada  por  un 

Diputado  de  cada  fracción  y  que  esto  implica  que  obviamente  quede 

equilibrada la comisión pero sobre todo se eviten los vicios, el mal uso de o 

como dijo  hace  un  rato  el Diputado Ramiro,  que  se  ocupe  electoralmente, 

etcétera, etcétera, etcétera. Por ello compañeros diputados, si quieren esta 

hagan conciencia, pues ya que lo demás no les interesa, pues siquiera que 

seamos  nosotros  los  que  le  ayudemos  al  Gobernador  a  operar  este 

programa no así, perdón retiro lo dicho de operar, ayúdenosle al Gobernador  

a que este programa funcione  perdón, porque el único que lo va operar es el 

Gobierno del Estado, mal o bien pero él es el que lo opera no, perdón retiro 

lo de operar. Que le ayudemos al buen funcionamiento del programa para tal 

efecto que haya transparencia, haya claridad, porque miren hace un año por 



83

boca del propio Gobernador, del propio Secretario de Finanzas  dijeron que 

habían  ciento ocho millones de pesos para el  programa,  y  no  se gastaron 

más de cuarenta y ocho y yo sigo exigiendo que me digan a donde quedaron 

el resto. En este año que llevamos ahorita, ha si ha de ser para su cochinito 

Diputado Tomás es correcto, perdón, entonces ya sé donde están, porque 

es usted el único que recibe. Entonces para este año fueron sesenta y ocho 

millones  lo  que  la  Comisión  de  Finanzas  etiquetó  por  cierto  mal  hecho, 

espero en esta vez no se equivoquen, porque la ley es muy clara es hasta el 

veinticinco  por  ciento  y  no  tiene  medida,  pero  bueno  se  etiquetó,  se 

etiquetaron sesenta y ocho millones de los cuales no ha ejercido ni siquiera 

veinte porque hasta ahorita creo que también no  sabemos donde están los 

demas. Entonces no es una cuestión de poner trabas a este programa, no es 

una  intención  de  ir  en  contra  del  Gobernador,  mucho  menos  de  ustedes 

compañeros diputados del PRI, simplemente es de darle claridad y yo creo 

que  se  puede,  porque  no  vamos  a  permitir  de  alguna  manera  que  nadie 

abuse  de  este  programa,  creo  que  esa  es  la  intención  del  Partido  de  la 

Revolución Democrática, el cual yo comparto. Lamento hoy que  los demás 

partidos izquierda hoy se hayan equivocado, yo no sé que les van a ir a decir 

a sus correligionarios, pero bueno si respeto mucho la postura del Partido de 

la  Revolución  Democrática.  Presidente:  Se  pregunta  a  los  ciudadano 
diputados  si  esta  suficientemente  discutido  el  artículo  22  y  Segundo 

Transitorio,  en  los  términos  plateados  por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir 

Cervantes  Díaz,  quiénes  estén  por  la  afirmativa,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica; Secretaría:  Se informa diputado Presidente 
dieciocho  votos  a  favor;  Presidente:  A  ver  si  se  vuelven  a  manifestar, 
quiénes estén a  favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su  voluntad 

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

Secretaría:  Se  informa  Diputado  cero  votos  en  contra;  Presidente:    De 
acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  por  mayoría  de  votos 

suficientemente  discutido  el  artículo  22  puesto  a  discusión.  Se  somete  a 

votación  los  artículos  plateados  el  artículo  22  y  segundo  Transitorio 

propuesto  por  el  diputado  y  en  los  términos  que  lo  planteo  el  diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,   se solicita a los ciudadanos diputados 
se sirva manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se 

pongan de pie al emitirlo  y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y 

digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado 

derecho de esta Presidencia: Aguilar López José Alejandro,   no; Fulgencio 

Torres Tizatl, no; Olvera Coronel Lilia Caritina, no; Escobar Jardínez Adolfo, 

no;  Meléndez  Meléndez  Miguel,  no;  Lozano  Tovar  Justo,  no;  Velázquez 

Guevara Silvestre sí; Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, sí; Vázquez Ramos 

Ramiro, sí, Pluma Flores Ramiro, sí; Romero Ahuactzi Francisco Javier, sí; 

Mario  Hernández  Ramírez,  sí;    Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí;  Montiel 

Fuentes  Gelacio,  no;  Murbartián  Aguilar  Mildred,  sí;  Zambrano  Cervantes 

Rafael,  sí;  Larios  Aguilar  Tulio,  sí;  Pérez  Hernández  Carlos  Augusto,  sí;   

López Hernández Efrén, no; Martínez García Héctor, sí; García Luna Jorge, 

sí; Cervantes Díaz Gregorio,  sí; Morales Acoltzi  José Víctor,  sí;  Berruecos 

López  Eloy,  sí; Secretaría:  Falta  algún  compañero  diputado  por  emitir  su 
voto, esta Mesa va emitir su voto; Macías Lima Fortunato, no; Javier Potrero 

Tizamitl,  no;  Pluma  Morales  Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente dieciocho votos a favor y diez 
en  contra, Presidente:  se  declara aprobada  la  propuesta  formulada por  el 
ciudadano Diputado Gregorio cervantes Díaz, en la que solicita se modifique 

el artículo   22 y artículo segundo Transitorio de  la Ley de Adultos mayores 
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por mayoría de votos. En consecuencia se ordena a la Secretaría realice la 
modificación correspondiente en los términos aprobados.                

Presidente: Se pide al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz haga 
los planteamientos en los términos de su propuesta al artículo 24 de la Ley 

de Adultos Mayores. Enseguida el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes 
Díaz, con su permiso Señor Presidente. La propuesta es que  quede artículo 
vigente como se encuentra el  artículo 24 son su permiso presidente voy a 

leer lo que dice el 24, porque creo que los que propusieron sus leyes no la 

conocen. Entonces dice el artículo 24. Para ser integrante de la Comisión se 

deberán  cumplir  con  los  requisitos  siguientes:  I.  Ciudadano  tlaxcalteca  en 

pleno  ejercicio  de  sus  derechos  civiles  y  políticos.  II. Mayor  de  veinticinco 

años;  III.    No  haber  sido  servidor  público  de  la  Federación,  Estado  o 

Municipio, con atribuciones de dirección o de mando dentro de los dos años 

anteriores al día de su designación;  IV. Poseer experiencia mínima de dos 

años  en  la  atención  de  personas  adultas  mayores,  y  V.  Poseer  título  en 

alguna rama de la Ciencias Sociales o de la Salud. Presidente: Se somete a 
discusión  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Gregorio 
Adhemir  Cervantes Díaz,  en  la  que  solicita  se  quede  la  propuesta  como 
esta vigente en el  texto del artículo 24 planteado por el Diputado Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, se concede el uso de  la palabra a  tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse a la propuesta dada a conocer, 

no  habiendo  ningún  ciudadano  Diptuado  que  desee  referirse  en  pro  o  en 

contra  de  la  propuesta  presentada  por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir 

Cervantes Díaz, en la que solicita que el artículo 24 quede como esta en el 

texto vigente se soemte a votación; se solicita a los ciudadanos Diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se 

pongan de pie al emitirlo  y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y 
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digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado 

derecho  de  esta  presidencia:  Fulgencio  Torres  Tizatl,  no;  Olvera  Coronel 

Lilia Caritina, no; Escobar Jardínez Adolfo, no; Meléndez Meléndez Miguel, 

no; Lozano Tovar Justo, no; Velázquez Guevara Silvestre sí; Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano,  sí; Vázquez Ramos Ramiro,  sí, Pluma Flores Ramiro, 

sí;  Romero  Ahuactzi  Francisco  Javier,  sí;  Mario  Hernández  Ramírez,  sí;   

Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí;  Montiel  Fuentes  Gelacio,  no;  Murbartián 

Aguilar Mildred, sí; Zambrano Cervantes Rafael, sí; Larios Aguilar Tulio, sí; 

Pérez Hernández Carlos Augusto, sí;  López Hernández Efrén, no; Martínez 

García  Héctor,  sí;  García  Luna  Jorge,  sí;  Cervantes  Díaz  Gregorio,  sí; 

Morales Acoltzi José Víctor, sí; Berruecos López Eloy, sí; Secretaría: Falta 
algún compañero Diputado por emitir su voto, esta Mesa va emitir su voto; 

Macías  Lima  Fortunato,  no;  Javier  Potrero  Tizamitl,  no;  Pluma  Morales 

Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí; Secretaría: Se  informa  Diputado 
Presidente dieciocho  votos a favor, nueve en contra; se declara aprobada 
la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Gregorio  Adhemir 
Cervantes Díaz,  en la que solicitó que el artículo 24 quede en los términos 
del  texto vigente de  la Ley de Adultos Mayores, por mayoría de votos. En 
consecuencia  se  ordena  a  la  Secretaría  realice  las  modificaciones 

correspondientes en los términos aprobados.                       

Presidente: Se pide al Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz haga 
el planteamiento al respecto al que se incluyera el artículo 2º fracciones III y 

IV. En uso de  la palabra el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 
dice:  En  el  artículo  único  del  Proyecto  de  Decreto  se  cita  la  reforma  del 

artículo 2 fracciones III y IV; sin embargo, en la estructura del mismo no se 

prevé  tal  reforma,  por  esta  razón  al  resultar  esta  omisión,  propongo  se 

incluya este precepto: Artículo 2. La vigilancia, aplicación y seguimiento de 
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esta ley, en el ámbito de sus respectivas competencias estará a cargo de: III. 

La Secretaría de Finanzas; IV. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia. Presidente:  se somete a votación la propuesta formulada por 
el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, en la que solicita se incluya el 

artículo  2º,  y  fracciones  III  y  IV  de  la  Ley  de  Adultos  Mayores,    en  los 

términos planteados por el Diputado, se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la propuesta dada a 

conocer,  algún otro  diputado que deseen  referirse  en pro  o  en  contra  a  la 

propuesta dada a  conocer;  tiene el  uso de  la  palabra al Diputado Gelacio 
Montiel  Fuentes,    con  el  permiso  de  la  Presidencia,  compañeros  y 
compañeras  diputadas:  Como Diputado  de  esta  Sexagésima  Legislatura  y 

con  mi  compromiso  social  con  los  habitantes  y  con  los  ciudadanos 

tlaxcaltecas,  debemos  conducirnos  con  principios,  con  responsabilidad  y 

apoyar  las  proposiciones  para  un  mejor  funcionamiento  de  la 

responsabilidad  del  Ejecutivo,  por  ello  es  que  en  este  planteamiento  de 

reforma al artículo 2 de la Ley para las Personas Adultas Mayores, yo estoy 

de acuerdo y apoyo que este programa sea ejercido, aplicado y vigilado por 

el  Sistema  Estatal  de  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  DIF  y  que 

efectivamente de manera inadecuada se encontraba siendo administrado al 

menos en la parte económica por Pensiones Civiles y que es oportuno que 

estos planteamientos puedan ser corregidos en esta oportunidad que se da 

para  la  reforma  de  la  Ley  de  Adultos  Mayores,  solo  quise  reiterar  mi 

participación,  porque  debemos  ser  congruentes  y  mantenernos  con  las 

responsabilidad que nos han dado los electores  para estar en este espacio. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Fortunato Macías 
Lima,  con  permiso  de  la Mesa:  Desde  luego  también mi  comentario  es  a 
favor, nosotros si somos coherentes con lo que decimos y hacemos y desde 

que  mando  la  propuesta  el  Ejecutivo  de  que  se  le  quitara  la  carga  a 
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Pensiones  Civiles  de  este  programa  estuvimos  de  acuerdo,  la  Fracción 

Parlamentaria  del  PAN  tiene  claro  que  ese  trabajo  de  operatividad  le 

corresponde al Sistema Estatal DIF por la cuestión del sentido humano que 

debería o que debe atender a la población o a los sectores más vulnerables. 

Por ello si nos manifestamos a favor estamos de acuerdo que el DIF opere 

este  programa  por  lo  que  ya  anteriormente  dijimos,  que Pensiones Civiles 

estaba equivocada la designación para operar. Presidente: Tiene el uso de 
la  palabra  el  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  solo  para  confirmar  el 
comentario,  no  sin  antes  ver  si  no  me  quieren  golpear  otra  vez,  porque 

quiero y hago uso de la tribuna, entonces si subo con temor, porque no sé si 

aquí Eloy se me venga encima o el Diputado  también como me quiten  los 

micrófonos, pero creo que no fue ya el momento ni el motivo, parece que ya 

pasaron  los  ánimos  ya  se  bajaron.  Por  qué  creemos  que  debe  irse,  no 

empiece  Diputado  o  después  se  duerme  y  después  ya  no  entiende.  Mire 

usted, mire usted Diputado después lo atiendo déjeme me expreso y luego lo 

atiendo, nosotros  creemos que debe estar en el DIF, porque creemos que 

las personas son pasajeras y las instituciones se quedan, el Sistema Integral 

de  la Familia DIF debe  tener siempre esa voz dulce, esa mano  tersa, para 

atender a nuestros adultos mayores, creemos que no puede estar ahorita ya 

en Pensiones Civiles por el colapso financiero en que se encuentra también. 

Podría  tener  tentación  el  Director  de Pensiones Civiles  y  tocar  un  recurso 

que  no  le  corresponde  a  él  como  Pensiones  Civiles,  pero  que  debería 

entregarse  a  los  adultos  mayores,  creemos  que  la  sensibilidad  de  una 

oficina,  de  una  dependencia  en  cualquier  Estado  debe  ser  el  DIF  aquí  no 

ponemos  nosotros  ni  un  comentario,  ni  ninguna  objeción,  solo  lo  que 

esperamos que obtengan nuestros adultos mayores cuando se entregue al 

DIF es que  tengan el  trato digno que ellos se merecen, es que  los adultos 

mayores  no  tengan  que  estar  haciendo  filas  para  tener  su  recurso  y  su 
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economía,  creemos  que  el  adulto  mayor  debe  tener  la  dignidad  y  deben 

tratarlos también con dignidad, por eso es que esperemos que en el Sistema 

del DIF puedan ser tratados como se merecen y que no tengan la tentación, 

las otras áreas donde está en estos momentos, que en la quiebra en que se 

encuentra tenga que utilizar recursos que no son de ellos para ocuparlos en 

un sentido diferente. Presidente: Hay algún Diputado que desee referirse en 
contra  de  la  propuesta  planteada  por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir 
Cervantes Díaz, no habiendo ningún ciudadano Diputado que desee en pro 
o en contra de la propuesta presentada por el Diputado Gregorio Adhemir 
Cervantes  Díaz,  no  habiendo  ningún  ciudadano  Diputado  que  desee 
referirse  en  pro  o  en  contra  de  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, en la que solicita se incluya el artículo  22 

en  los  términos planteados se somete a votación, artículo 2 perdón en  los 

términos planteados; artículo 2  fracción  III  y  IV en  los  términos planteados 

por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,    se  solicita  a  los 

ciudadanos Diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y 

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su 

apellido  y  nombre  y  digan  l  palabra  si  o  no  como  expresión  de  su  voto, 

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Fulgencio  Torres 

Tizatl, sí; Olvera Coronel Lilia Caritina, sí; Lozano Tovar Justo, sí; Escobar 

Jardínez  Adolfo,  sí;  Meléndez  Meléndez  Miguel,  sí;  Velázquez  Guevara 

Silvestre sí; Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, sí; Vázquez Ramos Ramiro, 

sí,  Pluma  Flores  Ramiro,  sí;  Romero  Ahuactzi  Francisco  Javier,  sí;  Mario 

Hernández  Ramírez,  sí;    Tomas  Vásquez  Vásquez,  sí;  Montiel  Fuentes 

Gelacio,  sí; Murbartián Aguilar Mildred,  sí; Zambrano Cervantes Rafael,  sí; 

Larios  Aguilar  Tulio,  sí;  Pérez  Hernández  Carlos  Augusto,  sí;    López 

Hernández  Efrén,  sí;  Martínez  García  Héctor,  sí;  García  Luna  Jorge,  sí; 

Cervantes  Díaz  Gregorio,  sí;  Morales  Acoltzi  José  Víctor,  sí;  Berruecos 
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López  Eloy,  sí; Secretaría: Falta  algún  compañero  Diputado  por  emitir  su 
voto, esta Mesa va emitir su voto; Macías Lima Fortunato, sí; Javier Potrero 

Tizamitl,  sí;  Pluma  Morales  Joaquín,  sí;  Muñoz  Torres  Teodardo,  sí; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veintiocho    votos  a  favor  y 
cero  en  contra; Presidente:    se  declara  aprobada  la  propuesta  formulada 
por  el  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  en  la  que  solicita  se 

incluya el artículo 2 y sus fracciones III y IV, por unanimidad  de votos. En 
consecuencia  se  ordena  a  la  Secretaría  realice  las  modificaciones 

correspondientes  en  los  términos  aprobados.  Toda  vez  que  han  sido 

aprobados en lo particular los artículos reservados 1, 3 fracción I 5 inciso c), 

fracción II 22, 24, Segundo Transitorio y la inclusión del 2 fracciones III y IV, 

que fueron reservados para su discusión por las propuestas presentas, y en 

virtud  de  que  ya  fueron  aprobados  los  artículos  no  reservados,  se  declara 

aprobado en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto. En virtud de 

haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, en  lo general y 

en  lo  particular  se  pide  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  para  su  sanción  y  publicación 

correspondiente.                                            

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Carlos Augusto Pérez Hernández, integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la cuenta pública  del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, por 
el periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil 
once, y no aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año 
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dos mil once; enseguida el Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 
dice: con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.   
HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 
fue enviado mediante oficio número O.F.S./1398/2012 de fecha 31 de mayo 
de 2012, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de 
resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos 

Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. Con fundamento en lo establecido 
por  el  artículo  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 
fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 
artículos  36,  37,  fracción XII,  49,  fracción VIII,  124  y  125  del  Reglamento 
Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es  facultad 

de  este Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar  anualmente  las  cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 
públicos fiscalizables, que le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a 

través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia 

para  conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que  esta Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  somete  a  consideración 
del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN  con  proyecto  de 
Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  ÉPOCA, 
Número Extraordinario, de  fecha 08 de  febrero del 2011. 2. La   Comisión 
que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el oficio 
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número  O.F.S./1398/2012  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público 
Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas 

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de    2011  de  diversos Municipios  del  Estado, 
incluido  el  correspondiente  al  de ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 
por  lo  que esta Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de 

cada Municipio asignándole al de ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 
el número de expediente CFF/OFS1398/01/2012, con el objeto de analizarlo 
en  lo particular. 3. La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de 
fecha once  de  junio    del  año  en  curso,    aprobó  el  procedimiento  interno 
para  la  dictaminación  de  las    cuentas  públicas,  mismo  que  norma  los 

criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para la 

elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el  Pleno 

de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los 

lineamientos  normativos  y  legales,  invocando  como  sustento  el  artículo  53 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

vigente,  tomando  en  consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el   

Órgano  de  Fiscalización Superior  de  este Congreso  del  Estado,  al  que  se 

hace    alusión  en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo 

establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta 

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de 
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 
acuerdos … ”. 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. Que el artículo 54 de la Constitución Política 
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del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de 
“Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios, 
organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública  del  Municipio  de  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGOdel 
ejercicio fiscal de 2011, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión 
que  suscribe  es  competente  para  conocer    sobre  la  Dictaminación  de  la 

Cuenta  Pública  Anual  del  Municipio  de  ACUAMANALA  DE  MIGUEL 

HIDALGO,como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y IX, 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ordenamientos que están dentro de las posibilidades de esta Comisión para 

conocer  y  emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización  observa  lo  establecido  en  el  artículo  115,  fracción  I  párrafo 
primero,  fracción  II  párrafo  primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…”  Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 
ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV.  Que  conforme  al  artículo  25  párrafo  primero  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 
la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 
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la Comisión,…” V. Que  conforme  al  artículo 53  de  la  Ley  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

establecido  por  el  artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   

procedimiento  interno,  los dictámenes ante el pleno para su aprobación en   

términos de  lo dispuesto por  la  fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que 

conforme  al  artículo 13  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la 
Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

el Órgano;  II. Recibir  del Órgano  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización superior de  la cuenta pública correspondiente;  III. Presentar al 

pleno  del  Congreso  el  informe  de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la 

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

el  Órgano,  y  V.  Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley  o  sus  disposiciones 

reglamentarias. VII. Que derivado de  lo anterior  y al  análisis  al  Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de  2011  del Municipio  de ACUAMANALA DE MIGUEL 
HIDALGO,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace 
necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo  comprendido  del 
primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente APROBARla Cuenta 
Pública del Municipio citado, y para el periodo comprendido del quince de 
enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos mil  once,  la  Comisión  que 
suscribe  advierte  que  es  procedente NO APROBARla  Cuenta  Pública  del 
Municipio  mencionado.  VIII.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que 
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existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del 

presente dictamen por el periodo comprendido del primero al catorce 
de enero del ejercicio fiscal de dos mil once, pero con lo que se incumple 
lo establecido  en  la normatividad aplicable, se considera  instruir al Órgano 

de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique 

lo  estipulado  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos 

para el Estado de Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  IX.  Que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el 

considerando séptimo  y  ante el  incumplimiento  con  lo establecido  con  la 
normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala  y  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, e  inicie  las acciones penales correspondientes en contra de  los 

servidores  públicos  del  Municipio  de  ACUAMANALA  DE  MIGUEL 
HIDALGO,que fungieron en el periodo comprendido del quince de enero al 
treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, toda vez que 

se  considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho  Municipio.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5  fracción  I, 9  fracción  III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13  y 53  de 
la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus Municipios, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 
Pública  del  Municipio  de  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  por  el 
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periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, 
por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que 

anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5  fracción  I, 9  fracción  III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13  y 53  de 
la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus Municipios, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, NO APRUEBA  la Cuenta 
Pública  del  Municipio  de  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  por  el 
periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre del 

año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que anteceden al presente Acuerdo. TERCERO. Se instruye 
al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el 

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en 

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de 
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, que fungieron en el ejercicio fiscal 
de dos mil once, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 

de dos mil once y del periodo comprendido del quince de enero al treinta y 

uno  de  diciembre  de  dos  mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el  marco 

normativo  aplicable.  CUARTO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 
Superior a dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el 

ámbito de su competencia determine lo conducente por la posible afectación 

al  patrimonio  del  Municipio  de  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,   
durante el ejercicio  fiscal de dos mil once, derivado de  la aplicación de  los 

recursos  federales.    QUINTO.  Se  instruye  al  Órgano  de  Fiscalización 



97

Superior  para  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  las  acciones 

penales correspondientes en contra de los servidores públicos del Municipio 

de  ACUAMANALA  DE  MIGUEL  HIDALGO,  que  fungieron  durante  el 
periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre del 

año dos mil once,  toda vez que se considera existe un daño al patrimonio 
de  dicho  Municipio.  SEXTO.El  presente  Acuerdo  no  exime  de 

responsabilidad  a  los  ex  servidores  públicos  y  servidores  públicos    del 

Municipio de ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, que fungieron durante 
el periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del 

año  dos  mil  once,si  con  posterioridad  se  detectara  alguna  irregularidad. 
SÉPTIMO.  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 tres días del mes de 

octubre  del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN 
DICTAMINADORA POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 
DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE; 
DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO 
JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;    DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ 
HERNANDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL; 
DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNANDEZ,  VOCAL; 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización; Se concede el uso de la palabra al 
Diputado Jorge García Luna,  con el permiso de la Mesa, y 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 
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formulada por el ciudadano Diputado Jorge García Luna, en la que solicita 
se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado Presidente 
veinte  votos  a  favor;  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo Diputado Presidente, cero  en  contra; Presidente:   De 
acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de mérito 

por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa 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; 

quienes estén a  favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veinte 
votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 
sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 
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 continuar con el quinto punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
el  informe  de  resultados  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  aprueba  la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Amaxac  de 
Guerrero, por el periodo comprendido del primero al catorce de enero 
del año dos mil once, así como la cuenta pública de ese Municipio, por 
el  periodo  comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  y  uno  de 
diciembre del año dos mil once; por  tanto con  fundamento en el artículo 
42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la 

Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi;  enseguida  el 

Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:  con  su  permiso  Presidente:   
HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, le 
fue enviado mediante oficio número O.F.S./1398/2012 de fecha 31 de mayo 
de 2012, por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior, los informes de 
resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  Anual  de  diversos 

Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de  2011,  incluido  el  del  Municipio  de   
AMAXAC DE GUERRERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 
54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III,78, 80, 81 y 82 fracción XII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 36, 
37,  fracción  XII,  49,  fracción  VIII,124  y  125  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  artículo  13  de  la  Ley  de  Fiscalización 
Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  es  facultad  de  este 

Congreso del Estado examinar  y  aprobar anualmente  las  cuentas públicas 

de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 
fiscalizables, que  le presente el Órgano de Fiscalización Superior, a  través 
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de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando  justificada  su  competencia  para 

conocer,  analizar  y  elaborar  el  dictamen  de  las  Cuentas  Públicas 

Municipales y presentarlo ante el Pleno de este Congreso del Estado, por lo 

que  esta Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  somete  a  consideración 
del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente  DICTAMEN  con  proyecto  de 
Acuerdo bajo los siguientes: RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización  se  integró  al  iniciar  sus  funciones  en  esta  Sexagésima 

Legislatura, conforme lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  TOMO  XC  SEGUNDA  ÉPOCA, 
Número Extraordinario, de  fecha 08 de  febrero del 2011. 2. La   Comisión 
que suscribe con fecha  31 de mayo del año dos mil doce recibió el oficio 
número  O.F.S./1398/2012  dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público 
Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior,  por  el  cual  se  remitió  el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas 

Públicas  del  ejercicio  fiscal  de    2011  de  diversos Municipios  del  Estado, 
incluido el correspondiente al de AMAXAC DE GUERRERO, por lo que esta 
Comisión dictaminadora  individualizó  la Cuenta Pública de cada Municipio 
asignándole  al  de  AMAXAC  DE  GUERRERO,  el  número  de  expediente 
CFF/OFS1398/03/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización  en sesión de  fecha once de  junio   
del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de 

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través 

de  los  cuales  la Comisión  se  sujeta  para  la  elaboración  final  del  dictamen 

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el    Pleno  de  esta  Soberanía. 

Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y 

legales,  invocando como sustento el  artículo  53  de  la Ley de Fiscalización 
Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en 

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el    Órgano  de 
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Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión 

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. Con  los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización  emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 
y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 
carácter de  leyes, decretos o acuerdos … ”. 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. Que el 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su  fracción  XVII, 
inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de AMAXAC DE 
GUERRERO del ejercicio fiscal de 2011, y que es materia de este dictamen. 
II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer    sobre  la 
Dictaminación  de  la Cuenta Pública Anual  del Municipio  de   AMAXAC DE 
GUERRERO,como así  lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, VIII, y 

IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 

13  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios,  ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta 

Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 
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letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…”  Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 
ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV.  Que  conforme  al  artículo  25  párrafo  primero  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 
la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…” V. Que  conforme  al  artículo 53  de  la  Ley  de  Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

establecido  por  el  artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   

procedimiento  interno,  los dictámenes ante el pleno para su aprobación en   

términos de  lo dispuesto por  la  fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que 

conforme  al  artículo 13  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la 
Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

el Órgano;  II. Recibir  del Órgano  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización superior de  la cuenta pública correspondiente;  III. Presentar al 

pleno  del  Congreso  el  informe  de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la 

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

el  Órgano,  y  V.  Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley  o  sus  disposiciones 

reglamentarias. VII. Que derivado de  lo anterior  y al  análisis  al  Informe de 
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Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de  2011  del Municipio  de  AMAXAC  DE  GUERRERO, 
emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  se  hace  necesario 

diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo  comprendido  del  primero  al 
catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta Comisión  de Finanzas  y 
Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta Pública del 
Municipio citado, y para el periodo comprendido del quince de enero al 
treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos mil  once,  la  Comisión  que  suscribe 
advierte  que  es  procedente  APROBARla  Cuenta  Pública  del  Municipio 
mencionado.  VIII.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que  existen 

observaciones  por  solventar,  mismas  que  no  cambian  el  sentido  del 

presente dictamen por el periodo comprendido del primero al catorce 
de enero del ejercicio fiscal de dos mil once y del periodo comprendido 
del quince de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de 
dos  mil  once,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo  establecido    en  la 
normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala  y  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso 
b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5 
fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala;13    y  53    de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
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APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de AMAXAC DE GUERRERO, 
por el periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil 
once, por  las  razones y  fundamentos expuestos en  los considerandos que 
anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5  fracción  I, 9  fracción  III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13  y 53  de 
la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus Municipios, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 
Pública  del  Municipio  de  AMAXAC  DE  GUERRERO,  por  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil once,  por  las  razones  y  fundamentos expuestos en  los  considerandos 
que anteceden al  presente Acuerdo. TERCERO. Se  instruye al Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en  lo conducente  la Ley de Responsabilidades de  los 

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Ley  de  Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores 

públicos municipales del Ayuntamiento de AMAXAC DE GUERRERO, que 
fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, por el periodo comprendido 

del primero al catorce de enero de dos mil once y del periodo comprendido 

del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, que hayan 

incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable.  CUARTO.  Se  instruye  al 
Órgano  de  Fiscalización Superior  a  dar  vista  a  la  Auditoría  Superior  de  la 

Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  determine  lo 

conducente  por  la  posible  afectación  al  patrimonio  del  Municipio  de 

AMAXAC  DE  GUERRERO,    durante  el  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once, 
derivado de la aplicación de los recursos federales. QUINTO. Publíquese el 
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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 tres días del mes de octubre del año dos mil 

doce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA 
COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;    DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL; 
Presidente:    Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas  y Fiscalización; Se  concede el  uso de  la  palabra al 

Diputado Mario  Hernández  Ramírez,    con  el  permiso  de  la Mesa,  y  por 
economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a 
votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Mario 
Hernández Ramírez, en  la que solicita  se dispense el  trámite de segunda 
lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  dieciocho  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero en contra; Presidente:   De acuerdo a  la votación emitida 
se  declara  aprobada  la  propuesta  de mérito  por unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia  se  dispensa  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 
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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;  quienes estén a  favor por 

que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  diecisiete  votos  a  favor; 

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 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.                       

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al  
Diputado Tomás Vásquez Vásquez, en apoyo a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  por  el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil 
once, y no aprueba la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once; durante  la  lectura con  fundamento en el artículo 42 párrafo 
segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera 

Secretaría el Diputado Eloy Berruecos López; enseguida el Diputado Tomas 



107

Vásquez  Vásquez,    dice:  con  el  permiso  del  Presidente  de  la  Mesa 
Directiva.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización,  le  fue  enviado  mediante  oficio  número O.F.S./1398/2012  de 
fecha  31  de  mayo  de  2012,  por  el  Titular  del  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  los  informes  de  resultados  de  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública 

Anual de diversos Municipios, por el ejercicio fiscal de 2011, incluido el del 
Municipio  de   PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL.  Con  fundamento  en  lo 
establecido  por  el  artículo  54,  fracción  XVII,  inciso  b)  de  la  Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9  fracción  III,78, 
80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala;  artículos 36, 37,  fracción XII, 49,  fracción VIII,  124  y 125  del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 
Ley  de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  es 

facultad  de  este Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar  anualmente  las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 
demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este 

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización  somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 
presente  DICTAMEN  con  proyecto  de  Acuerdo  bajo  los  siguientes: 
RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se  integró al 
iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario,  de  fecha 
08  de  febrero  del  2011.  2.  La    Comisión  que  suscribe  con  fecha    31  de 
mayo  del  año  dos  mil  doce  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1398/2012 
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dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   

2011 de diversos Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, por lo que esta Comisión dictaminadora 
individualizó  la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de 
PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL,  el  número  de  expediente 

CFF/OFS1398/22/2012,  con  el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La 
Comisión de Finanzas y Fiscalización  en sesión de  fecha once de  junio   
del año en curso,  aprobó el procedimiento interno para la dictaminación de 

las  cuentas públicas, mismo que norma los criterios y mecanismos a través 

de  los  cuales  la Comisión  se  sujeta  para  la  elaboración  final  del  dictamen 

que  en  esta  fecha  se  presenta  ante  el    Pleno  de  esta  Soberanía. 

Procedimiento  que  se  encuentra  apegado  a  los  lineamientos  normativos  y 

legales,  invocando como sustento el  artículo  53  de  la Ley de Fiscalización 
Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  vigente,  tomando  en 

consideración  el  informe  de  resultados  emitido  por  el    Órgano  de 

Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión 

en  el  punto  inmediato  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 

artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. Con  los antecedentes narrados, esta Comisión de Finanzas y 
Fiscalización  emite  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  De  conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 
y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 
carácter de  leyes, decretos o acuerdos … ”. 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. Que el 

artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
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Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  su  fracción  XVII, 
inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de  “Dictaminar  anualmente  las  cuentas 
públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables…” Con los mencionados preceptos legales se justifica 

la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver sobre el 

proyecto de Acuerdo  de la Cuenta Pública del Municipio de PAPALOTLA 
DE XICOHTÉNCATL del ejercicio  fiscal de 2011, y que es materia de este 
dictamen.  II. La Comisión que suscribe es competente para conocer  sobre 
la Dictaminación de  la Cuenta Pública Anual del Municipio de PAPALOTLA 
DE XICOHTÉNCATL, como así lo determina el artículo  49 fracciones VI, VII, 

VIII, y IX, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el 

artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios,  ordenamientos  que  están  dentro  de  las  posibilidades  de  esta 

Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. III. Esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el artículo 115, fracción I 
párrafo primero, fracción II párrafo primero y fracción IV párrafo cuarto, de la 
Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,   mismos  que  a  la 

letra  dicen:  “I.  Cada  Municipio  será  gobernado  por  un  Ayuntamiento  de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la  ley determine….” “II. Los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley….”  “IV…”  Las  legislaturas  de  los  Estados  aprobarán  las  leyes  de 
ingresos  de  los  municipios,  revisarán  y  fiscalizarán  sus  cuentas 
públicas….”  IV.  Que  conforme  al  artículo  25  párrafo  primero  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de 
la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de 

la Comisión,…” V. Que  conforme  al  artículo 53  de  la  Ley  de  Fiscalización 
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Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

Artículo 53. La Comisión una vez que reciba el informe de resultados de la 
revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública  anual  en  términos  de  lo 

establecido  por  el  artículo  25  de  la  presente  Ley,  emitirá  de  acuerdo  a  su   

procedimiento  interno,  los dictámenes ante el pleno para su aprobación en   

términos de  lo dispuesto por  la  fracción XVII  inciso B) del artículo 54 de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que 

conforme  al  artículo 13  de  la  Ley  de  Fiscalización Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  13.  A  la 
Comisión  corresponderá: I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y 

el Órgano;  II. Recibir  del Órgano  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y 

fiscalización superior de  la cuenta pública correspondiente;  III. Presentar al 

pleno  del  Congreso  el  informe  de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la 

cuenta pública de que se trate; IV. Realizar recomendaciones ante el pleno 

del Congreso sobre los resultados contenidos en el  informe presentado por 

el  Órgano,  y  V.  Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley  o  sus  disposiciones 

reglamentarias. VII. Que derivado de  lo anterior  y al  análisis  al  Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública anual relativa 

al  ejercicio  fiscal  de  2011  del  Municipio  de  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, se hace 
necesario  diferenciar  lo  que  corresponde  al  periodo  comprendido  del 
primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización advierte que es procedente APROBAR la Cuenta 
Pública del Municipio citado, y para el periodo comprendido del quince de 
enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos mil  once,  la  Comisión  que 
suscribe  advierte  que  es  procedente NO APROBARla  Cuenta  Pública  del 
Municipio  mencionado.  VIII.  Que  no  obstante  lo  anterior  y  toda  vez  que 

existen observaciones por solventar, mismas que no cambian el sentido del 
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presente dictamen por el periodo comprendido del primero al catorce 
de enero del ejercicio fiscal de dos mil once, pero con lo que se incumple 
lo establecido  en  la normatividad aplicable, se considera  instruir al Órgano 

de Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique 

lo  estipulado  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos 

para el Estado de Tlaxcala y la  Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala  y  sus  Municipios.  IX.  Que  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el 

considerando séptimo  y  ante el  incumplimiento  con  lo establecido  con  la 
normatividad  aplicable,  se  considera  instruir  al  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en 

la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala  y  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios, e  inicie  las acciones penales correspondientes en contra de  los 

servidores  públicos  del  Municipio  de  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL,que  fungieron  en  el  periodo  comprendido  del  quince  de 
enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, toda 

vez que se considera existe un daño al patrimonio de dicho Municipio. Por 

los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se 

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5  fracción  I, 9  fracción  III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13  y 53  de 
la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus Municipios, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe de resultados 

emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta 
Pública del Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, por el periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, por las 
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razones  y  fundamentos  expuestos  en  los  considerandos  que  anteceden  al 

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos 45 y 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica 
del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  13    y  53    de  la  Ley  de 
Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  este 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  con  base  en  el  informe  de  resultados 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, NO APRUEBA  la Cuenta 
Pública del Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, por el periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil once,  por  las  razones  y  fundamentos expuestos en  los  considerandos 
que anteceden al  presente Acuerdo. TERCERO. Se  instruye al Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el ámbito de su 

competencia aplique en  lo conducente  la Ley de Responsabilidades de  los 

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Ley  de  Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en contra de los servidores 

públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL, que fungieron en el ejercicio fiscal de dos mil once, por el 
periodo comprendido del primero al catorce de enero de dos mil once y del 

periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el  marco  normativo  aplicable. 

CUARTO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a  la 
Auditoría  Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su 

competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del  Municipio  de PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL,    durante  el  ejercicio 
fiscal de dos mil once, derivado de  la aplicación de  los  recursos  federales. 

QUINTO. Se  instruye  al Órgano  de  Fiscalización Superior  para  que,  en  el 
ámbito de su competencia,  inicie  las acciones penales correspondientes en 
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contra  de  los  servidores  públicos  del  Municipio  de  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL, que fungieron durante el periodo comprendido del quince 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, toda vez que 
se  considera  existe  un  daño  al  patrimonio  de  dicho Municipio. SEXTO. El 
presente Acuerdo no exime de responsabilidad a los ex servidores públicos y 

servidores  públicos    del  Municipio  de PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL, 
que fungieron durante el periodo comprendido del quince de enero al treinta 

y uno de diciembre del año dos mil once,si con posterioridad se detectara 
alguna  irregularidad.  SÉPTIMO.  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 

tres  días  del mes  de  octubre  del  año  dos mil  doce.   ATENTAMENTE. LA 
COMISIÓN  DICTAMINADORA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ, 
PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;   
DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL;  Presidente:    Queda  de 
primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización; Se concede el uso de la palabra al Diputado Ramiro Pluma 
Flores,    con  el  permiso  de  la  Mesa,  y  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 Ramiro Pluma Flores, en la que solicita se dispense el 
trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a 

favor por que se apruebe  la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 
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manera  económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente  diecinueve 
votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 
sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 
Diputado Presidente, cero en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación 
emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de 
votos;  en  consecuencia  se  dispensa  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; quienes estén a 

favor  por  que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  dieciocho  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo 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.                      

Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en el informe 
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de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, aprueba 
la  cuenta  pública    del  Municipio  de  Yauhquemehcan,  por  el  periodo 
comprendido del primero al catorce de enero del año dos mil once, así 
como la cuenta pública de ese Municipio, por el periodo comprendido 
del quince de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 
así mismo apoyó en  la  lectura  el Diputado el Diputado Ramiro Pluma 
Flores,  para  que  el  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales  asumiera  la 
Segunda  Secretaría;  enseguida  el  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,   
dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  esta 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, le fue enviado mediante oficio número 

O.F.S./1398/2012 de  fecha 31 de mayo de 2012, por el Titular del Órgano 
de  Fiscalización  Superior,  los  informes  de  resultados  de  la  revisión  de  la 

Cuenta  Pública  Anual  de  diversos Municipios,  por  el  ejercicio  fiscal  de 
2011, incluido el del Municipio de  YAUHQUEMEHCAN. Con fundamento en 
lo establecido por el  artículo 54,  fracción XVII,  inciso b)  de  la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III, 78, 
80, 81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala;  artículos 36, 37,  fracción XII, 49,  fracción VIII,  124  y 125  del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo 13 de la 
Ley  de Fiscalización Superior  del Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  es 

facultad  de  este Congreso  del  Estado  examinar  y  aprobar  anualmente  las 

cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios,  organismos  autónomos  y 
demás  entes  públicos  fiscalizables,  que  le  presente  el  Órgano  de 

Fiscalización  Superior,  a  través  de  la  Comisión  que  suscribe,  quedando 

justificada su competencia para conocer, analizar y elaborar el dictamen de 

las  Cuentas  Públicas  Municipales  y  presentarlo  ante  el  Pleno  de  este 

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización  somete  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el 
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presente  DICTAMEN  con  proyecto  de  Acuerdo  bajo  los  siguientes: 
RESULTANDOS. 1. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se  integró al 
iniciar sus funciones en esta Sexagésima Legislatura, conforme lo señala el 

Acuerdo  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala, TOMO XC SEGUNDA ÉPOCA, Número Extraordinario,  de  fecha 
08  de  febrero  del  2011.  2.  La    Comisión  que  suscribe  con  fecha    31  de 
mayo  del  año  dos  mil  doce  recibió  el  oficio  número  O.F.S./1398/2012 
dirigido  por  el  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona 

Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el cual se remitió 

el  Informe  de  Resultados  de  las  Cuentas  Públicas  del  ejercicio  fiscal  de   

2011 de diversos Municipios del Estado,  incluido el correspondiente al de 
YAUHQUEMEHCAN,  por  lo  que esta Comisión dictaminadora  individualizó 
la  Cuenta  Pública  de  cada  Municipio  asignándole  al  de 

YAUHQUEMEHCAN, el número de expediente CFF/OFS1398/45/2012, con 
el  objeto  de  analizarlo  en    lo  particular.  3.  La  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización en sesión de fecha once de junio  del año en curso,  aprobó 
el  procedimiento  interno  para  la  dictaminación  de  las    cuentas  públicas, 

mismo  que  norma  los  criterios  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la 

Comisión se sujeta para la elaboración final del dictamen que en esta fecha 

se  presenta  ante  el    Pleno  de  esta  Soberanía.  Procedimiento  que  se 

encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como 

sustento  el  artículo  53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala y sus Municipios vigente,  tomando en consideración el  informe de 

resultados  emitido  por  el    Órgano  de  Fiscalización  Superior  de  este 

Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato anterior, 

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 
Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Con  los  antecedentes 

narrados, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de 
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 
acuerdos… ”. 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. Que el artículo 54 de la Constitución Política 
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del 

Congreso,  en  su  fracción  XVII,  inciso  b)  le  confiere  la  facultad  de 
“Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  municipios, 
organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  fiscalizables…”  Con  los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre el proyecto de Acuerdo  de la Cuenta 

Pública del Municipio de YAUHQUEMEHCAN del ejercicio fiscal de 2011, y 
que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es 
competente para conocer  sobre la Dictaminación de la Cuenta Pública 
Anual  del Municipio  de  YAUHQUEMEHCAN,  como  así  lo  determina  el 
artículo    49  fracciones  VI,  VII,  VIII,  y  IX,  del  Reglamento  Interior  del 
Congreso del Estado de Tlaxcala y el artículo 13 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ordenamientos que están 

dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el 

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo 
establecido en el artículo 115,  fracción  I párrafo primero,  fracción  II párrafo 
primero  y  fracción  IV  párrafo  cuarto,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  mismos que a la letra dicen: “I. Cada Municipio 
será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,  integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que  la  ley 

determine….” “II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a  la  ley….” “IV…” Las  legislaturas de 
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los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y  fiscalizarán  sus  cuentas  públicas….”  IV.  Que  conforme  al  artículo  25 
párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: “Artículo 25. El Órgano entregará 
un  informe de  resultados de  la  revisión y  fiscalización de  la cuenta pública 

anual al Congreso a través de la Comisión,…”  V. Que conforme al artículo 

53  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios, mismo que a la letra dice: Artículo 53. La Comisión una vez que 
reciba  el  informe  de  resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta 

pública anual en términos de lo establecido por el artículo 25 de la presente 

Ley, emitirá de acuerdo a su  procedimiento interno, los dictámenes ante el 

pleno para su aprobación en    términos de  lo dispuesto por  la  fracción XVII 

inciso  B)  del  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  VI.  Que  conforme  al  artículo  13  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mismo que a 

la  letra  dice: Artículo  13.  A  la  Comisión    corresponderá:  I.  Ser  enlace  de 
comunicación  entre  el  Congreso  y  el  Órgano;  II.  Recibir  del  Órgano  el 

informe  de  resultados  de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la  cuenta 

pública correspondiente; III. Presentar al pleno del Congreso el informe de la 

revisión  y  fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública  de  que  se  trate;  IV. 

Realizar  recomendaciones ante el pleno del Congreso sobre  los  resultados 

contenidos en el informe presentado por el Órgano, y  V. Las demás que le 

otorgue esta Ley o sus disposiciones reglamentarias. VII. Que derivado de lo 

anterior y al análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

de  la cuenta pública anual relativa al ejercicio fiscal de 2011 del Municipio 
de YAUHQUEMEHCAN, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, se 
hace necesario diferenciar lo que corresponde al periodo comprendido del 
primero  al  catorce  de  enero  de  dos mil  once  donde  esta  Comisión  de 
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Finanzas y Fiscalización; Presidente:  Le pedimos al ciudadano Diputado 
una  moción  le  damos  la  palabra  a  la  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera 
Coronel,   Presidente: Le pedimos, es una cuestión de apreciación  la cual 
valoro  ciudadana  Diputada  por  lo  tanto  exhorto  a  los  integrantes  de  esta 

Mesa que estén presentes pero para subsanar a esta observación le pido al 

diputado  Ramiro  Pluma  flores,  apoye  a  la  lectura  para  que  el  ciudadano 

Joaquín Pluma Morales, se  reintegre a  la Mesa Directiva, muy acertada su 

observación  la  cual  valoro  mucho  ciudadana  Diputada;  enseguida  el 

Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  dice:  advierte  que  es  procedente 

APROBAR  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  citado,  y  para  el  periodo 
comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil once,  la Comisión que suscribe advierte que es procedente APROBAR 
la  Cuenta  Pública  del  Municipio  mencionado.  VIII.  Que  no  obstante  lo 

anterior y toda vez que existen observaciones por solventar, mismas que no 

cambian  el  sentido  del presente  dictamen  por  el  periodo  comprendido 
del primero al catorce de enero del ejercicio fiscal de dos mil once y del 
periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre 
del  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  once,  pero  con  lo  que  se  incumple  lo 
establecido  en la normatividad aplicable, se considera instruir al Órgano de 

Fiscalización Superior  para que en el ámbito de su competencia aplique lo 

estipulado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 

el  Estado  de  Tlaxcala  y  la    Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 

Tlaxcala y sus Municipios. Por  los  razonamientos anteriormente expuestos, 

la  Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el  siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. 
PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54 
fracción  XVII  inciso  b)  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del 
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Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;13  y 53  de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado 

de Tlaxcala con base en el  informe de resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización  Superior,  APRUEBA  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de 
YAUHQUEMEHCAN, por el periodo comprendido del primero al catorce de 
enero del año dos mil once, por  las  razones y  fundamentos expuestos en 
los  considerandos  que  anteceden  al  presente  Acuerdo.  SEGUNDO.  Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XVII  inciso b) 
de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5 
fracción I, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de  Tlaxcala;  13    y  53    de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de 
Tlaxcala y sus Municipios, este Congreso del Estado de Tlaxcala con base 

en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

APRUEBA  la Cuenta Pública del Municipio de YAUHQUEMEHCAN, por el 
periodo comprendido del quince de enero al  treinta y uno de diciembre del 

año  dos  mil  once,  por  las  razones  y  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que anteceden al presente Acuerdo. TERCERO. Se instruye 
al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que en el 

ámbito  de  su  competencia  aplique  en  lo  conducente  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en 

contra  de  los  servidores  públicos  municipales  del  Ayuntamiento  de 
YAUHQUEMEHCAN,  que  fungieron  en  el  ejercicio  fiscal  de  dos mil  once, 
por el periodo comprendido del primero al catorce de enero de dos mil once 

y del periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de diciembre 

de  dos mil  once,  que  hayan  incumplido  con  el marco  normativo  aplicable. 

CUARTO. Se  instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar vista a  la 
Auditoría  Superior  de  la  Federación,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
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competencia determine lo conducente por la posible afectación al patrimonio 

del Municipio de YAUHQUEMEHCAN,  durante el ejercicio fiscal de dos mil 
once,  derivado  de  la  aplicación  de  los  recursos  federales.  QUINTO. 
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  tres días del mes de octubre del 

año dos mil doce. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DICTAMINADORA POR 
LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;    DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL; 
Presidente:    Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Finanzas  y Fiscalización; Se  concede el  uso de  la  palabra al 

Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,    con  su  permiso  Diputado 
Presidente, compañeras y compañeros Diputados,  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  José  Alejandro  Aguilar  López,  en  la  que 
solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a 

conocer,  quienes estén a  favor  por  que  se apruebe  la propuesta,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente  veinticuatro  votos  a  favor;  Presidente:  Quienes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  cero  en  contra; 
Presidente:    De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
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propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa 
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;  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente,  veinticinco  votos  a  favor;  Presidente:  Quienes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  Informo 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.                                   

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide a la 
Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Joaquín Pluma Morales, dice: 
Se  recibió  oficio  número TMP/30092011/01,  que envía  el  ciudadano Ángel 

Corona Lara, Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, a 

través del cual remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2013;  se  recibió  oficio  número  384/2012,  que  envía  el  ciudadano  Mauro 

Cervantes  Sánchez,  Presidente  Municipal  de  Santa  Ana  Nopalucan, 
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Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el 

Ejercicio Fiscal 2013; se recibió oficio número D.P.1048/09/2012, que envía 

el  ciudadano Carlos  Ixtlapale Gómez,  Presidente Municipal  de Huamantla, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  copia  certificada  del  acta  de  la  Décima 

Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la que se aprobó por mayoría 

de  votos  la  designación  del  ciudadano  José  Perfecto  Filiberto  Paredes 

García, como Secretario del Ayuntamiento; se recibió escrito que envían los 

regidores Primero, Segundo, Séptimo y los Presidentes de Comunidad de la 

Sección  Séptima,  de  la  Sección  Decima  Primera  y  de  la  Sección  Decima 

Segunda, del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del 

cual comunican que el día  jueves ocho de marzo de este año, el  Ingeniero 

José Rodríguez Muñoz, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

abandono  de  manera  injustificada  el  cargo  asumido;  se  recibió  copia  del 

oficio  número  199/SMLC/2012,  que  envió  el  ciudadano  Daniel  Rodríguez 

Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, al Contador 

Público  y  Licenciado  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  de 

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado,  a  través  del  cual  da 

contestación al oficio número OFS/DAJ/4816/2012; se recibió oficio número 

DS102012177,  que  envía  la  Licenciada  Gisela  Santacruz  Santacruz, 

Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala,  a 

través del cual da contestación al oficio número DIP. MHR/120/2012, en el 

que  remiten  copia  simple  del  escrito  presentado  por  pobladores  de  la 

Comunidad de Santa Inés Tecuexcomac; se recibió oficio IETSG205/2012, 

que  envía  el  Licenciado  Lino  Noé  Montiel  Sosa,  Secretario  General  del 

Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  a  esta  Soberanía 

deslindar  responsabilidades en  relación al  tema de  la Cuenta Pública 2011 

de dicho Instituto; se recibió escrito que envía el ciudadano Ricardo Eulalio 

Pérez Zarate, Ex Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
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Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía para el 

cumplimiento  y  pago  de  las  prestaciones  relacionadas  a  la  indemnización 

Constitucional derivadas del Acuerdo emitido por este Congreso del Estado, 

el  24  de marzo  de  2007;  se  recibió  copia  del  oficio  número  1,  que envían 

locatarios  comerciantes  del  mercado  y  explanada  del  Municipio  de 

Huamantla, Tlaxcala, a  la Licenciada Adriana Moreno Duran, Secretaria de 

Desarrollo  Económico,  a  través  del  cual  manifiestan  total  desacuerdo  y 

rechazo  al  proyecto  de  reconstrucción  o  remodelación  del  mercado  y 

explanada municipal;  se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  Licenciado 

Tomás  Osorio  Avilés,  Secretario  General  del  Congreso  del  Estado  de 

Morelos,  a  través  del  cual  informa  a  esta  Soberanía  que  fue  expedido  el 

Bando Solemne, mediante el cual se da a conocer en el Estado de Morelos 

al Gobernador Electo, el  ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreú; se 

recibió  circular  número  SGC/SSLP/DPL/1/P.O.1/01/12,  que  envía  el 

Licenciado  Tomás  Osorio  Avilés,  Secretario  General  del  Congreso  del 

Estado  de Morelos,  a  través  del  cual  comunica  la  integración  de  la Mesa 

Directiva,  que  fungirá  del  01  de  septiembre  del  2012  al  31  de  agosto  del 

2013.  Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la 
fracción  VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acuerda: De  los oficios números TMP/30092011/01 y 384/2012 que envían 

los  presidentes  municipales  de  Papalotla  de  Xicohténcatl  y  Santa  Ana 

Nopalucan,  mediante  los  cuales  remiten  sus  leyes  de  ingresos  para  el 

ejercicio fiscal del año dos mil trece, túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  para  su  atención;  en  relación  al  oficio  número 

D.P.1048/09/2012  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Huamantla,  se 
tienen por recibido; del escrito que envían los regidores Primero, Segundo, 
Séptimo y los presidentes de comunidad de las secciones Séptima , Décima 

Primera  y  Décima  Segunda  del  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi, 
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mediante el cual informan que desde el ocho de marzo del año en curso, el 

Presidente Municipal,  abandonó  de manera  injustificada  el  cargo  asumido, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención; 
respecto de la copia del oficio número 199/SMLC/2012 que envía el Síndico 

del Municipio de Lázaro Cárdenas,  túrnese a  la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su conocimiento; en relación al oficio número DS10
2012177  que  envía  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes  del 

Estado  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y 
Transporte,  para  su  atención;  del  oficio  número  IETSG205/2012  que 
envía el Secretario General del  Instituto Electoral de Tlaxcala,  túrnese a la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del escrito que 
envía el Ciudadano Ricardo Eulalio Pérez Zarate, ExMagistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, mediante el cual solicita  la  intervención de 

esta  Soberanía,  para  el  cumplimento  y  pago  de  las  prestaciones 

relacionadas con su indemnización, túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su atención; de la copia del oficio número 1 que envían 
locatarios del mercado y explanada del Municipio de Huamantla, túrnese a 
la comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su 
conocimiento;  respecto de  las  circulares dadas a  conocer, se  tienen por 
recibidas.                                                

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 
uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  deseen  referirse  a 

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

Lilia Caritina Olvera Coronel, con el permiso de la Mesa Directiva: Me dirijo 
hoy  antes  esta  Honorable  Asamblea,  con  la  finalidad  de  expresar  la 

preocupación  existente  derivado  del  atraso  de  los  trabajos  de  esta 

Sexagésima  Legislatura  por  la  cual  me  permito  realizar  el  siguiente 
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pronunciamiento.  La  eficacia  del  trabajo  legislativo  en  comisiones  debe 

valorarse  con  respecto  a  la  concordancia  que  existe  entre  el  dictamen 

presentado al Pleno y su aprobación. Si no existe tal concordancia el trabajo 

desarrollado al  interior  de  la Comisión está  fallando por  diferentes acusas, 

por  ejemplo  la  comisión  no  refleja  la  pluralidad  de  la  Asamblea,  las 

decisiones tomadas no son consultadas o aprobadas mediante consensos o 

las  resoluciones  obedecen  a  intereses  particulares.  Una  característica 

importante con las que deben contar  las comisiones es  las de autonomía y 

tiene  mucho  que  ver  con  la  pluralidad  en  su  integración.  Las  comisiones 

deben  gozar  de  autonomía  plena  en  el  trabajo  legislativo  que  desarrollen, 

por eso es imprescindible que ninguna de las comisiones ordinarias se vean 

contaminadas por cotos de poder. La  labor que desempeña cada comisión 

ordinaria dentro de este Congreso es lo que determina el avance y desarrollo 

legislativo,  es  vergonzoso  que  el  desarrollo  del  avance  legislativo  de  esta 

Sexagésima  Legislatura  se  encuentre  mermado  por  la  negatividad  que 

siempre  ha  tenido  la Comisión  de Puntos Constitucionales, Gobernación  y 

Justicia  y Asuntos Políticos,  respecto de dictaminar  los expedientes que  le 

han    sido  enviados.  De  igual  manera  esta  comisión  a  la  que  diversos 

diputados  y  algunos  medios  de  comunicación  han  denominado  la 

congeladora,  atrasa  los  trabajos  cuando  se  trata  de  dictaminar  de manera 

conjunta con otras comisiones ello debido a que evita que el dictamen sea 

propuesto ante el Pleno de esta Asamblea como la de argumentar que aun 

no  han  realizado  el  análisis  correspondiente.  Ante  ello  y  pese  a  que  la 

comisión  con  la  que  trabaje  conjuntamente  ya  tenga  una  propuesta  de 

dictamen,  no  se  dictaminara  la  propuesta  de  reforma  o  de  creación 

legislativa,  lo  cual  ha  creado  el  mencionado  atraso  legislativo.  Si  el 

Presidente  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  le  interesara  aunque  sea  de  manera  mínima  el  mejoramiento  del 
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marco  jurídico  estatal  y  más  aún  el  desarrollo  adecuado  de  la  sociedad 

tlaxcalteca a través de lo jurídico. Entendería que no constituye una facultad 

discrecional el dictaminar o no  los proyectos que le son enviados; sino que 

por  el  contrario  constituye  una  obligación  de  la  comisión  de  la  cual  se 

encuentra al frente pues el artículo 76 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, establece que toda comisión  debe presentar su dictamen dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en la que lo haya recibido. Y como tal 

obligación los ciudadanos tlaxcaltecas quienes se verían beneficiados en el 

mejoramiento  de  nuestro  marco  legal  tienen  el  derecho  de  exigir  su 

cumplimiento porque además no estamos hablando de una o de seis o de 

cinco  iniciativas,  estamos  hablando  de  un  rezago  legislativo,  estamos 

hablando de que el  rezago  legislativo se debe principalmente a  la apatía y 

falta  de  interés  de  la  comisión mencionada,  al  presentar  dictámenes  en  la 

que  no  se  aprecia  si  su  disposición  es  a  favor  o  en  contra,  en  la  que  no 

argumenta ni aporta lo que hace difícil  la discusión en Pleno respecto a las 

iniciativas  presentadas  y  a  su  aprobación.  Pues  con  ello  lo  único  que  se 

observa  es la falta de disposición, incluso en proyectos presentados  por su 

propia Fracción Parlamentaria y no se ha  logrado consensar  la aprobación 

de  sus  iniciativas.  Es  así  como  portavoces  del  pueblo  tlaxcalteca  que  hoy 

somos los aquí presentes, le exigimos al Diputado Presidente de la Comisión 

el  cumplimiento  de  la  obligación  de  dictaminar  los  expedientes  que  le  han 

sido  enviados  durante  todo  el  ejercicio  legislativo  de  esta  asamblea.  Le 

exigimos que permita el avance  legislativo en nuestra Entidad,  le exigimos 

que  contribuya  en  la  construcción  de  un  estado  de  derecho  en  el  que  es 

primero el bienestar común por encima de intereses propios. En otro orden 

de  ideas  agradezco  a  las  compañeras  y  compañeros  diputados  su 

disposición  para  que  este  primer  bloque  de  iniciativas  prioritarias  que  hoy 

han  sido  analizadas,  discutidas  y  en  su  caso  aprobadas. No  dudo  que  su 
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voluntad  política,  privilegiara  los  acuerdos  posteriores  en  los  siguientes 

bloques  que  ya  desde  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política 

hemos establecido. 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 

diecisiete horas con diecisiete minutos del día nueve de octubre de dos mil 
doce, se declara clausurada  la sesión y se cita para  la próxima que  tendrá 

lugar  el  día  once  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. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip.  Prosecretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario


