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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;  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  los  ciudadanos  diputados  Diputada 
Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó permiso y la Presidencia se los 
concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum se declara  legalmente 

instalada  la  sesión,  por  lo  tanto  se  pone  a  consideración  el  contenido  del 

orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta 
de  la  sesión  anterior,  celebrada el  día  dos  de  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 

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; se concede el uso de la 
palabra  al  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva 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 retira del orden del día, a efecto de profundizar en su estudio 

y análisis. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 
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ciudadano  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  en  la  que  solicita  se  retire  del 

orden  del  día,  los  puntos  tres  y  cuatro  para  efecto  de  profundizar  en  su 

estudio  y  análisis,  quiénes  estén  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  mérito, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 
informa Diputado  treinta votos a  favor; Presidente:   Quiénes estén por  la 
propuesta  formulada,  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 mayoría de votos, en consecuencia se retira del 
orden del día los puntos tres y cuatro, por lo tanto el orden del día queda 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 

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; 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  
treinta  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  dos  de  octubre  de  dos  mil  doce;  enseguida  el  Diputado 
Juan Javier Potrero Tizamitl, dice: con el permiso de  la Mesa. Acta de  la 
Décima Octava  Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la 

Sexagésima  Legislatura,  correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Legal,  celebrada  el  día  dos  de  octubre  de  dos mil  doce.  En  la  ciudad  de 

Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con  cuarenta  y  ocho 
minutos del día dos 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  procediera  a  pasar  lista  de  asistencia  e  informara  con  su 

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

presente  la  mayoría    de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la 
Sexagésima Legislatura. A continuación el Diputado Presidente dijo que en 

vista de que existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión por 

tanto puso a consideración el contenido del orden del día, el que se integró 

de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 
el día veintisiete de septiembre de dos mil doce; 2. Lectura de  la  Iniciativa 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  las  secretarías  de 

Economía,  Desarrollo  Económico,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda, 

Coordinación General de Ecología, Comisión Nacional del Agua, así como a 

los municipios, para que  faciliten  la  instalación del  corredor  industrial en  la 

Zona Norponiente del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Vicente 

Morales Pérez; 3. Primera lectura del Dictamen con proyecto de Decreto, por 
el  que  se  reforman,  derogan  y  adicionan  diversos  artículos  del  Código  de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, que 
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presentan  las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Electorales  y  la  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 ente público 

y fiscalizable, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero 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  ente  público  y  fiscalizable,  Instituto  Tlaxcalteca  para 

Personas  con  Discapacidad,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  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  Poder  Judicial  del  Estado  de 

Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero 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,  no  aprueba  la 

cuenta  pública  del  Organismo  Autónomo  Comisión  de  Acceso  a  la 

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  por  el  periodo 

comprendido del primero 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; una vez dado a conocer el orden del día,  lo sometió a votación, 

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

anterior, celebrada el día veintisiete de septiembre 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; y en virtud de que 

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

resultado, veintisiete votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 
el  acta  de mérito  por unanimidad de  votos. Continuando  con el segundo 
punto del  orden del  día,  el Diputado Presidente pidió al Diputado Vicente 
Morales  Pérez,  procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  las  secretarías  de  Economía, 
Desarrollo  Económico,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  Coordinación 
General  de  Ecología,  Comisión  Nacional  del  Agua,  así  como  a  los 
municipios, para que faciliten la instalación del corredor industrial en la 
Zona  Norponiente  del  Estado  de  Tlaxcala;  en  uso  de  la  palabra  el 
Diputado Vicente Morales  Pérez,  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 

veinticinco  de  septiembre  del  año  en  curso;  posteriormente  el  Diputado 

Presidente sometió a votación la propuesta, siendo el resultado, veintisiete 
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 Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  Acto  seguido  agradeció  la  presencia  del  Maestro  David 

Muñoz Villafan, Encargado de Vinculación Universitaria de la Universidad del 

Valle  de  Tlaxcala  y  de  la  Maestra  Anabell  Báez  Vázquez,  Directora  de 

Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  del  Valle  de  Tlaxcala,  expresó  su 

reconocimiento  por  sus  aportaciones  a  las  reformas  del  Código  de 
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Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  A 

continuación  el Diputado Presidente  dijo  que,  para  continuar  con  el  tercer 
punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuente,  en 
representación  de  las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Electorales  y  la  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman,  derogan  y  adicionan  diversos  artículos  del  Código  de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala; 
así mismo apoyaron en la lectura los diputados Silvestre Velázquez Guevara 

y  Justo  Lozano  Tovar;  durante  la  lectura  el  Diputado  Presidente  dio  la 

bienvenida a los niños integrantes del Primer Intercambio Internacional para 

Niños  Especiales  MéxicoCosta  Rica,  organizado  por  la  Federación 

Democrática  de  Sindicatos  de  Servidores  Públicos;  una  vez  cumplida  la 

orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el Diputado  Rafael  Zambrano 
Cervantes,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 
Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda 

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

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

Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente sometió a discusión 

en lo general el dictamen dado a conocer; haciendo uso de la palabra en una 

primera ronda de participaciones a favor del dictamen, los diputados Eladia 
Torres Muñoz, Carlos Augusto Pérez Hernández y Bernardino Palacios 
Montiel,  así mismo se abrió una segunda ronda de participaciones a favor 
del dictamen mérito, haciendo uso de la palabra los diputados Lilia Caritina 
Olvera Coronel, Jorge García Luna, Adolfo Escobar Jardinez y Gelacio 
Montiel  Fuentes,  intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para 
constancia;  posteriormente  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  se  cerraba  la 
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segunda  ronda  de  participaciones  a  favor  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Decreto,  por  tanto,  sometió  a  votación  en  lo  general  el  dictamen  dado  a 

conocer de manera nominal, siendo el resultado, treinta y un votos a favor y 
cero en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo  general  por unanimidad de 
votos; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior 

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

particular  el  dictamen  dado  a  conocer  y,  para  tal  efecto  preguntó  a  los 

ciudadanos diputados si deseaban referirse en lo  individual a algún artículo 

del proyecto de mérito, para que fuera discutido en forma separada; en vista 

de  que  ningún  Diputado  se  refirió  en  lo  individual  a  algún  artículo  del 

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  se  sometió  a  votación  de  manera 

nominal en lo particular, siendo el resultado treinta y un votos a favor y cero 
en contra; declarándose aprobado en lo particular por unanimidad de votos; 
en virtud de que había sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto 

en lo general y en lo particular, pidió a la Secretaría elaborara el Decreto y al 

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el cuarto punto del 
orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al Diputado  Tomás  Vásquez 
Vásquez, en apoyo a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,  procediera 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 ente público y fiscalizable, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, por el período comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; a 
continuación  se  ausentó  de  la  sesión  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero 
Tizamitl, 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;  durante  la  lectura  el  Diputado 

Presidente  pidió  al  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  interrumpiera  la 
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lectura por  falta de quórum e  invitó a  los ciudadanos diputados pasaran al 

Pleno, por lo tanto, siendo las trece horas con veinticinco minutos declaró un 

receso.  Siendo  las  trece  horas  con  veintinueve  minutos,  se  reanudó  la 
sesión, por  tanto el Diputado Presidente pidió al Diputado Tomás Vásquez 

Vásquez, continuara con  la  lectura; una vez cumplida  la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A continuación, el Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, solicitó con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a 

conocer; sometiéndose a votación  la propuesta, siendo el  resultado, veinte 
votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada por unanimidad de 
votos;  en  consecuencia,  con  fundamento en el  artículo 131  fracción  IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo 

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

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

veinte  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por 
unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 
Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Posteriormente el 

Diputado Presidente dijo que, para continuar con el quinto punto del orden 
del día, pidió al Diputado Jorge García Luna, integrante de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, procediera 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  ente  público  y  fiscalizable, 
Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas  con  Discapacidad,  por  el  periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once; una vez cumplida  la orden, el Diputado Presidente dijo que, 
quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el 

Diputado Efrén  López Hernández,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo 
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122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el 

trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer;  sometiéndose  a 

votación la propuesta, siendo el resultado, dieciséis votos a favor y cero en 
contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en 
consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo  sometió  a 

discusión en lo general y en lo particular, en virtud de que ningún Diputado 

hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, dieciséis 
votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por mayoría  de 
votos;  en  consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría 

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mandara al Ejecutivo 

del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado 

Presidente dijo que, que para desahogar el sexto punto del orden del día, 
pidió  al  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  de  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización,  procediera 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 Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, por el período comprendido del primero de enero al 
treinta  y  uno  de  diciembre  del  año  dos mil  once;  durante  la  lectura  el 
Diputado José Víctor Morales Acoltzi, Secretario de la Mesa Directiva solicitó 

una moción,  ya  que  no  existía  quórum;  enseguida  el  Diputado  Presidente 

hizo  un  llamado  de  manera  muy  respetuosa  y  pidió  al  Diputado  José 

Alejandro  Aguilar  López  interrumpiera  la  lectura,  también  invitó  y  exhortó 

respetuosamente  y  con  responsabilidad  pública  que  tenían  como 

representantes populares,  con  fundamento en  los artículos 27  fracción VIII 

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

Congreso  del  Estado,  pidió  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política,  así  como  al  Comité  de  Administración,  aplicaran  la  sanción 

correspondiente  a  los  diputados  que  se  encontraban  ausentes  en  esta 
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sesión,  sin  permiso  de  la  Mesa  Directiva;  solamente  el  Diputado  Mario 

Hernández Ramírez, manifestó una comisión en la Procuraduría del Estado 

y  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 

Participativa”,  y  por  lo  tanto  exhortó  a  que  se  diera  cumplimiento  al 

Reglamento  Interior  del  Congreso  y  a  las  leyes  respectivas.  Enseguida  el 

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López 

reanudara  la  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  durante  la 

lectura se incorporó a la sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; una 

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

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

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

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

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

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

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

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

para su publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente 

dijo  que  para  desahogar  el  séptimo  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado  Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización,    procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo, por el que este Congreso del Estado de Tlaxcala con base en 
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el  informe  de  resultados,  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización 
Superior,  no  aprueba  la  cuenta  pública  del  Organismo  Autónomo 
Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos 
Personales, por el período comprendido del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre del año dos mil once; una vez cumplida  la orden, el 
Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a  conocer.  A  continuación,  la  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz 
Atriano, solicitó con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento  Interior 
del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación  la propuesta, siendo el 

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

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; y en virtud 

de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo 

el  resultado,  dieciocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 
aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 
Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el 

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la 

orden  el Diputado Presidente  dijo  que,  de  la  correspondencia  recibida  con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  se  acordaba:  de  los  oficios  números  D.J./TZOMP/085/2012, 

SG/1331/2012,  PMSLA/135/2012,  SH2952012,  P.M./CHIAU/25972012, 

DP1044/09/2012,  PMXT/PRESIDENCIA/0487/2012,  204/2012, 

MYT/DC/49/09/2012,  SHAT/425/09/12,  PMSJZ/194/09/12,  P787/09/12, 

MTL/DES/223/2012,  que  enviaron  los  presidentes  municipales  de 

Tzompantepec, Apizaco, San Lorenzo Axocomanitla, Tepetitla de Lardizábal, 
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Chiautempan, Huamantla, Xiloxoxtla, Tenancingo, Yauhquemehcan, Totolac, 

Zacualpan,  Tepeyanco  y  Tlaxcala,  así  como  los  oficios  sin  número  de  los 

municipios  de  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,  Calpulalpan  y  Atltzayanca, 

mediante los cuales remiten sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal del 

año dos mil trece, se turnaran a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  en  relación  al 
oficio sin número que enviaron integrantes de la Comisión de La Juventud y 

Deporte  de  este  Congreso  del  Estado,  se  turnara  a  las  comisiones 
respectivas  de  conformidad  con  su  competencia;  respecto  del  oficio 
número  IETPG198/2012 que envió el Presidente del Consejo y Secretario 

General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, para su  atención; del oficio número CEDHT/P
741/2012  que  envió  el  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 
atención; del escrito que enviaron regidores y presidentes de comunidad del 
Municipio  de  Huamantla,  se  turnara  a  las  comisiones  de  Asuntos 
Municipales y Finanzas y Fiscalización, para su atención;  respecto del 
oficio  número  1625/2012/P.O.  que  enviaron  los  diputados  Presidente  y 

Secretario  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  se  tuviera  por 
recibido;  del  oficio  número  1626/2012/P.O.  que  enviaron  los  diputados 
Presidente  y  Secretario  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  se 
turnara a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento; del 
oficio  número DGPL1P1A535.28  que  envió  el  Vicepresidente  de  la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se turnara 
a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la copia 
del escrito que envió la Ciudadana Gloria Lorena Miranda Torres, mediante 

el  cual  hace  diversas manifestaciones  en  relación  al  proceso  9/2004  y  su 

acumulado  10/2004,  se  tuviera  por  recibido;  del  escrito  que  enviaron 
ciudadanos  del  Municipio  de  Tlaxco,  mediante  el  cual  manifiestan  su 

inconformidad por los abusos de autoridad que se dan en ese Municipio, se 
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turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información    y  Quejas,  para  su 
atención;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por 
recibidas.  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado 
Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran 

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

Diputado Jorge García Luna, intervención que se anexa a la presente acta 
para  constancia.  No  habiendo  algún  Diputado más  que  hiciera  uso  de  la 
palabra y agotado el orden del día, siendo las catorce horas con cuarenta y 
cinco minutos del día dos de octubre de dos mil doce, se clausuró la sesión 
y se citó para  la próxima a celebrarse el día cuatro 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;  ciudadano José Víctor Morales Acoltzi, Diputado 
Prosecretario.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los 
ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; 

quiero comentar que en sesión ordinaria de fecha dos de octubre de dos mil 

doce con fundamento en lo dispuesto por 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  Directiva  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 
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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  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. 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  Alejandro  Aguilar  López,  proceda  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;  enseguida  el  Diputado  José 
Alejandro Aguilar López, dice:   con su permiso diputaos integrantes de la 
Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros,  por  economía  legislativa 
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propongo que se dispense la lectura de la iniciativa de mérito y se turne a la 

comisión  correspondiente en  virtud de que ya  se  le dio  lectura en asuntos 

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

Presidente:   De  la  propuesta presentada por  el  ciudadano Diputado José 
Alejandro  Aguilar  López,  relativa  a  que  se  dispense  la  lectura  de  la 
iniciativa de mérito en virtud de que ya se le dio lectura en la sesión de fecha 

once de septiembre del año en curos, en asuntos generales y se turne a la 

Comisión correspondiente se somete a votación;  quiénes estén de acuerdo 

con  la  propuesta  de  mérito,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  veintiocho  votos  a  favor; 
Presidente:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  la  propuesta  formulada 
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;  y  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia, 
Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen 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  S.C.274/2012,  que  envía  el  Maestro  en  Derecho 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la Sala Civil Familiar del 

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

presenta ante esta Soberanía el Informe Mensual de Actividades realizadas 

en la Sala Civil Familiar, durante el mes de septiembre del dos mil doce; se 

recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  ciudadano  Benito  Roberto  Juárez 

Pérez, Presidente de Comunidad de la Santísima, perteneciente al Municipio 

de San Pablo del Monte, Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención 

de  esta Soberanía  para  que  el  ciudadano Ulfrano Tlatelpa Calilt,  Tesorero 

del  Municipio  antes  citado,  realice  su  trabajo  y  agilice  los  pagos  a  los 
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proveedores  y  empresas  constructoras;  se  recibió  oficio  número 

HCE/SG/AT/881,  que  envían  los  diputados  secretarios  de  la  Comisión 

Permanente  del  Congreso  del  Estado  de  Tamaulipas,  a  través  del  cual 

remiten copia del Punto de Acuerdo número LXI74, por el que se exhorta a 

la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 

Alimentación (SAGARPA), con el propósito de que se agilice y garantice el 

pago de  los  recursos de PROCAMPO a  sus beneficiarios  en el Estado de 

Tamaulipas;  se  recibió oficio número DGAJEPL/7406/2012, que envían  los 

diputados Presidente y Secretario de la Comisión Permanente del Estado de 

Puebla, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el que se exhorta al 

Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para 

que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  coadyuve  con  las  autoridades 

norteamericanas  al  esclarecimiento  del  asesinato  de  nuestro  connacional 

Guillermo Arévalo Pedraza; se recibió circular número C/179/LVI, que envían 

los  diputados  Presidente  y  Segundo  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso  del  Estado  de  Querétaro,  a  través  del  cual  remiten  copia  del 

Acuerdo  por  el  que  se  solicita  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Honorable 

Congreso  de  la  Unión,  se  incremente  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la 

Federación para el año 2013, en el rubro de recursos para el Desarrollo de 

los  Pueblos  y  Comunidades  Indígenas;  se  recibió  escrito  que  envían 

representantes  de  Rutas  y  Concesionarios  del  Servicio  Público  de 

Transporte de Personas, a  través del cual solicitan se modifique el artículo 

153  fracciones  III  y  IV del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala  y 

sus Municipios; se recibió escrito que envía el ciudadano Cayetano Sánchez 

Zempoalteca,  a  través  del  cual  solicita  la  intervención  de  esta  Soberanía, 

para  que  se  declare  a  la Comunidad  o  al Municipio  de San  Juan  Totolac, 

“Precursor  del  Mestizaje  de  la  Nueva  España”,  por  su  aportación  al 

desarrollo  de  las  regiones  donde  fueron  a  colonizar  y  a  pacificar  las  400 

familias; se recibió copia del escrito que envían vecinos de la Comunidad de 

Santa  Úrsula  Zimatepec,  a  través  del  cual  solicitan  al  Honorable 
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Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala, la ampliación de red de agua y 

drenaje; s recibió escrito que envía la ciudadana Noemí Yuly Becerra Cerón, 

Integrante  de  la  Comisión  de Ciudadanos  del Municipio  de  Benito  Juárez, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el  Proyecto  de  propuestas  especificas 

presentadas  por  la  Comisión  de  Ciudadanos  para  desahogar  el  conflicto 

subsistente a esta fecha en dicho Municipio; se recibió oficio sin número que 

enviaron los diputados Presidente, Primera Secretaria y Primer Prosecretario 

de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual 

comunican  la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de Primer 

Año de Ejercicio Legal; se recibió circular número 026, que envía el Diputado 

Francisco Javier Carrillo Rincón, Presidente de la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado de Zacatecas, a  través del cual comunica  la elección 

de  la  Mesa  Directiva.  Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con 
fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  número  S.C.274/2012  que  envía  el 

Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la 

Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese  a 
su expediente parlamentario; en relación al oficio sin número que envía 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, túrnese 
a  la Comisión de Asuntos Municipales,  para  su  atención;  respecto  del 
oficio  número  HCE/SG/AT/881  que  envían  los  diputados  secretarios  de  la 

Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, túrnese a la 
Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su 
atención; del oficio número DGAJEPL/7406/2011 que envían los diputados 
Presidente y Secretario de la Comisión Permanente del Congreso del Estado 

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

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, túrnese  a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  el  Ciudadano 
Cayetano  Sánchez  Zempoalteca,  mediante  el  cual  solicita  se  declare  al 

Municipio  de  Totolac,  “Precursor  del  Mestizaje  de  la  Nueva  España”, 
túrnese  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  tiene    por  recibido;  del  escrito  que  envía  la  Ciudadana  Yuly 
Becerra  Cerón,  integrante  de  la  comisión  de  ciudadanos  del  Municipio  de 

Benito  Juárez,  túrnese  a  la  Comisión  Plural  del  Congreso,  para  su 
atención;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tienen  por 
recibidas.                                                

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día se concede el 
uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Fortunato 
Macías  Lima,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  compañeros  diputados, 
compañeras  diputadas:  Dicen  que  la  tercera  es  la  vencida,  yo  espero  y 

vengo nuevamente a esta tribuna hacer la invitación a todos los compañeros 

diputados de esta Legislatura a que  la  petición que  se acaba de hacer  de 

bajar  los puntos del orden del día ya mencionados, sea efectivamente para 

que  recapaciten, concienticen y sobre  todo de verdad analicen de  fondo  la 

reforma  a  la  Ley  de  Adultos  Mayores.  Vengo  a  invitarlos  sobre  todo  a 
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aquellos que han manifestado su posición en favor de esta reforma, aquellos 

diputados de  los partidos de  izquierda como el PT, PRD, PS, que ojala no 

fallen a sus principios y doctrinas de cada una de las fracciones, que espero 

que esto no sea motivo para que cambien su forma de pensar y sobre todo 

la  intención de apoyar a este sector tan vulnerable, pero también exhorto a 

los  demás  diputados  que  tal  vez  no  les  ha  quedado  claro,  la  intención 

benevolente y sobre todo de ayuda a este sector y a otros más que también 

están  pendientes  como  son  los  discapacitados,  las  mujeres,  los  jóvenes 

etcétera. Por ello vengo a pedirles amigos diputados y diputadas, que ojala 

ahora que se enliste de nuevo, porque yo tengo firme la convicción de que 

se  enlistaran  estos  temas  de  nuevo  que  hoy  se  bajaron  de  nuevo  y  que 

realmente si va haber algún debate en pro o en contra de esta Ley y de las 

demás  obviamente  que  esperamos  que  sean  con  esa  conciencia  política 

social para los tlaxcaltecas. 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 once horas con cincuenta minutos del día cuatro de octubre de dos mil 
doce, se declara clausurada  la sesión y se cita para  la próxima que  tendrá 

lugar  el  día  nueve  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


