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En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  reunidos en  la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala,  los  integrantes de  la Sexagésima Legislatura, y con 

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo,  asumió  la  Presidencia  el  Diputado  Fortunato Macías  Lima,  así 

también  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 

enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, dice:  con fundamento 
en  los  artículos  29  y  30  del Reglamento  Interior  del Congreso  del  Estado, 

propongo  que  para  el  desarrollo  de  esta  Sesión  funja  como  segundo 

secretario de  la Mesa Directiva el   Diputado Héctor Martínez García;     que 

para el desarrollo de esta sesión,  fungiera como Segundo Secretario de  la 

Mesa Directiva el Diputado Héctor Martínez García. Presidente: Se somete 
a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano Diputado José Víctor 
Morales Acoltzi, para que  funja  el  diputado Héctor Martínez García  como 
segundo Secretario de esta Mesa Directiva para esta Sesión, se somete a 

votación  o  en  su  caso  su  negativa;  y  para  tal  efecto  se  le  solicita  a  los 

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y 

para ello se les pie se pongan de pie al momento de manifestarlo y digan la 

palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho 

de  esta  Presidencia:  Fulgencio  Torres  Tizatl,  sí;  Torres  Muñoz  Eladia,  sí; 

Olvera  Coronel  Lilia  Caritina,  sí;  Escobar  Adolfo,  sí;    Meléndez  Meléndez 

Miguel sí; Morales Pérez Vicente, sí; Lozano Tovar Justo, sí; Gloria Micaela 

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

sí; Romero Ahuactzi Francisco Javier, sí; Montiel Fuentes Gelacio, sí; Tomas 

Vásquez Vásquez, sí; Velázquez Guevara   Silvestre, sí; Murbartián Aguilar 

Mildred,  sí;  Larios  Aguilar  Tulio,  sí;  López  Hernández  Efrén,  sí;  Martínez 

García Héctor, sí; Secretaría: falta algún ciudadano Diputado por emitiré su 
voto,  falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto;  Morales  Acoltzi 
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Víctor,  sí;  Macías  Lima  Fortunato,  sí;  Secretaría:  informo  Diputado 
Presidente veintiún votos a favor y cero  en contra; Presidente: de acuerdo 
a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad  de  votos.  En  consecuencia,  el  Diputado  Héctor  Martínez 
García,  funja  como  Segundo  Secretario  de  la  Mesa  Directiva,  para  esta 

sesión.                                                   

Presidente: Siendo las once horas con cinco minutos, s e inicia esta Sesión 
y  se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de  los 

ciudadanos  diputados  que  integran  la  Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo 

anterior  informe    con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado  José  Víctor 
Morales  Acoltzi,  dice:  con  su  permiso  Diputado  Presidente.    Diputado 
Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario 

Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Juan Javier Potrero Tizamilt, Diputado 

Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente Morales  Pérez,  Diputada  Lilia 

Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  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  Bernardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García  Luna,  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi;  Secretaría:  Informo 
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Diputado Presidente, que se encuentran presentes veintidós  diputados de 
treinta  y  dos;    Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los 
ciudadanos  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Gregorio  Adhemir 
Cervantes  Díaz,  Alejandra  Roldán  Benítez  y  Teodardo  Muñoz  Torres, 
solicitaron  permiso  y  la  Presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los 

artículos  35  y  48  fracción  IX  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo;  se 

pide  a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie,  para  guardar  un  minuto  de 

silencio, en memoria del Senador Alonso Lujambio Irazábal, quien falleció la 

madrugada  de  este  martes  veinticinco  de  septiembre  de  dos  mil  doce; 

Presidente: 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  veinte  de  septiembre  de  dos mil  doce; 2. 
Lectura  de  la  Iniciativa  con Proyecto  de Decreto,  por  el  que  se  reforma  la 

fracción VI,  y se adicionan las fracciones VIII,  IX y  X al artículo 100 de la 

Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado 

Justo  Lozano  Tovar;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  de manera  respetuosa  se  pide  al  Poder  Judicial    del 

Estado de Tlaxcala,  incluir  en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  trece,  que  deberá  enviar  al 

Ejecutivo Estatal,  la  ampliación  y/o modificación;  en  su  caso,  de  la  partida 

correspondiente,  para  ejecutar  el  pago  al  Exmagistrado  Carlos  Bertín 

Vázquez  Paúl,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  4. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta 

Legislatura, se adhiere al Acuerdo del Congreso del Estado de Puebla, para 

exhortar  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  para  que  a  través  de  la 

Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  se  envíe  una  nota  diplomática, 

mediante  la cual se solicite al Gobierno de Estados Unidos de América, no 
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se obstaculice la investigación de los hechos referentes al operativo rápido y 

furioso  y  se  trabaje  en  coordinación  con  las  autoridades  mexicanas,  que 

presenta  la Comisión  de Protección Civil,  Seguridad Pública, Prevención  y 

Readaptación  Social;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  las  instituciones  de  seguridad  pública  a 

nivel estatal y a los sesenta municipios a prestar auxilio a la ciudadanía para 

llevar  a  cabo  el  traslado  de  personas  con  problemas  de  adicciones  a  los 

centros de rehabilitación o anexos, que presenta la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 6. Lectura de la 
correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  7.  Asuntos 
generales; se somete a votación la aprobación del  contenido del orden del 

día;  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  informo  Diputado  Presidente, 
veintiún  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 se declara aprobado el orden 
del día por unanimidad de votos.                                

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

anterior, celebrada el día veinte de septiembre de dos mil doce; enseguida 
el Diputado Héctor Martínez García, dice: Acta de la Décima Quinta Sesión 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones de  la Sexagésima Legislatura, 

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

veinte  de  septiembre  de  dos  mil  doce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, siendo las diez horas con cuarenta y un minutos del día veinte 
de septiembre de dos mil doce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 
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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, y con  fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió 

la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  actuando  como 

Segundo  Secretario  el  Diputado  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, 

los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y  Gregorio  Adhemir 
Cervantes Díaz,  solicitaron  permiso  y  se  les  concedió  en  términos  de  los 
artículos  35  y  48  fracción  IX  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo;  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 dieciocho de  septiembre de dos mil  doce; 2. Lectura de  la  Iniciativa 
con Proyecto de Acuerdo,  por el  que  se pide,  se gire atento exhorto a  las 

instituciones de seguridad pública a nivel estatal y a los sesenta municipios, 

a prestar auxilio a la ciudadanía con problemas de adiciones a los centros de 

rehabilitación  o  anexos,  que  presenta  el  Diputado  Bernardino  Palacios 

Montiel;  3. 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, Patronato “La Libertad Centro 

Cultural  de  Apizaco”,  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; 4. Primera  lectura del Dictamen con Proyecto de 
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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, Patronato Centro de 

Rehabilitación  Integral  y Escuela en Terapia Física  y Rehabilitación,  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, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia, 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. Lectura de  la correspondencia  recibida por este Congreso 
del Estado; 7. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, 
lo sometió a votación, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero 
en  contra;  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  A 

continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer 
punto  del  orden  del  día,  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  al 

contenido  del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  dieciocho  de 
septiembre de dos mil  doce;  durante  la  lectura  se  incorporó  a  la  sesión el 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi, quien con fundamento en el artículo 42 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Primera 

Secretaría  de  la  Mesa  Directiva;  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,  veintiséis 
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, 
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el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel, 
procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se pide, se gire atento exhorto a las instituciones de seguridad pública 
a  nivel  estatal  y  a  los  sesenta  municipios,  a  prestar  auxilio  a  la 
ciudadanía con problemas de adiciones a los centros de rehabilitación 
o anexos; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la 
iniciativa  dada  a  conocer,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Protección  Civil, 

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su  estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. A continuación el Diputado Presidente 

dijo  que,  para  continuar  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, 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, 
Patronato  “La  Libertad  Centro  Cultural  de  Apizaco”,  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, el 

Diputado Ramiro Pluma Flores, 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, veintinueve 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, veintinueve votos a favor 
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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  cuarto  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,  Patronato Centro  de 
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, 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,  el Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  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, 

veintiséis  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,  veintiséis  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.  Acto  seguido  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para 
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continuar  con el quinto punto del  orden del  día,  pidió al Diputado Carlos 
Augusto  Pérez  Hernández,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que 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, Sistema Estatal para el 
Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  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,  el Diputado 
Tomás  Vásquez  Vásquez,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

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

propuesta, siendo el resultado, veinticuatro 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, veinticinco votos a favor 
y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 

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

para su publicación correspondiente. Para continuar con el  siguiente punto 

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

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

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

correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número PM
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31812  que  envió  el  Presidente Municipal  de Calpulalpan, se  turnara  a  la 
Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 
Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente;  en  relación  al  oficio  sin  número  que  enviaron  los 
regidores Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del Municipio de Tzompantepec, 

mediante el cual informan de las arbitrariedades cometidas por la Presidenta 

Municipal,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su 
atención; respecto de la copia del oficio número 193/SMLC/2012 que envió 
el Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, se tuviera por recibido; de la 
copia del oficio número 51/PC 12 que envió el Presidente de Comunidad de 

Santa María Ixtulco, se tuviera por recibido; respecto de la circular número 
203  que  enviaron  los  diputados  secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso  del  Estado  de  Guanajuato,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y 
dictamen  correspondiente;  en  relación  a  la    circular  número  204  que 
enviaron  los  diputados  secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado de Guanajuato, se turnara a  la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la copia 
del escrito que enviaron el Presidente del Comisariado Ejidal y Presidente de 

la Comunidad de El Rosario, perteneciente al Municipio de Tlaxco, mediante 

el cual solicitan al Secretario de Gobierno que la Universidad del Campo sea 

reconocida  oficialmente,  se  turnara  a  la  Comisión  Educación,  Ciencia, 
Tecnología y Cultura, 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 Vicente Morales Pérez, intervención que se anexa a la 
presente acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente que, de lo 
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manifestado por el Diputado Vicente Morales Pérez, se turnara a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención. No habiendo algún 

Diputado más  que  hiciera  uso  de  la  palabra  y  agotado  el  orden  del  día, 
siendo las doce horas con quince minutos del día veinte de septiembre de 
dos mil doce, se clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el 

día veinticinco de septiembre 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    José  Víctor  Morales  Acoltzi,  Diputado 
Prosecretario  en  funciones  de  Secretario;  ciudadano  Joaquín  Pluma 
Morales,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Eloy  Berruecos  López, 
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; 

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  veintidós  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  Justo  Lozano  Tovar,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción VI,  y se adicionan 
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las fracciones VIII,  IX y  X al artículo 100 de la Ley de Educación para el 
Estado de Tlaxcala;  enseguida Diputado Justo Lozano Tovar, dice: muy 
buenos  días  señores  diputados,  muy  buenos  días  ciudadanos  que  nos 

acompañan, sean ustedes bienvenidos a este Congreso. Con el permiso de 

la  Mesa.  DIPUTADAS  y  DIPUTADOS  INTEGRANTES  DE  LA 
SEXAGESIMA  LEGISLATURA.    Con  la  aprobación  de  esta  Honorable 
Asamblea hago uso del pleno para exponer mi opinión en  los  términos del 

artículo 46 fracción I y 54, fracciones I, II, III Y IV de la Constitución Política 

del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala,  artículo  9  fracción  II;  artículo  10 

apartado  A  fracción  II  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  114  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  me  permito  someter  a 

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía    LA  INICIATIVA  CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
VI, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII Y IX AL ARTÍCULO 100 DE 
LA  LEY  DE  EDUCACIÓN  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 
EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  Dicen  que  las  costumbres  se  hacen  leyes, 
pero  para  los  padres  de  familia  que  agotaron  sus  esfuerzos  y  capacidad 

económica para adquirir lo estrictamente necesario para los útiles escolares 

de sus hijos, por muy costumbre que sean  las cuotas escolares, no  tienen 

para  aportarlas,  de  tal  forma  que  hay  problemas  para  que  sus  hijos  los 

acepten en  las escuelas. Aun cuando  la autoridad educativa conceda  tales 

acciones  discriminatorias.  El  problema  se  da  año  con  año,  este  tipo  de 

conflictos  en  las  escuelas,  no  debería  existir,  ya  que  la  obligación  de 

mantener las escuelas es del gobierno, los edificios escolares no son de los 

maestros, ni de los padres de familia, son del estado.  No deberían existir las 

cuotas escolares, es obligación del Estado brindar el servicio al pueblo, pero 

como  es  incapaz  de  hacerlo,  entonces  le  traslada  la  responsabilidad  del 

mantenimiento  a  los  padres  de  familia.  Además  de  omitir  una  segunda 
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responsabilidad  del  Estado,  que  es  entregar material  didáctico  a  todos  los 

trabajadores de la educación. Si partimos de la premisa de que la educación 

(pública)  es  de  orden  público,  es  inconcuso  entonces  que  no  se  puede 

condicionar ni negar por el hecho de no pagar una cuota de dinero, esto es, 

resulta  irregular  que  en  algunas  escuelas  públicas  se  exija  una  cuota 
eufemísticamente denominada “voluntaria” o una aportación, sin embargo, y 

a  pesar  de  que  así  se  establece  por  mandato  expreso  de  la  Ley 

fundamental, en algunas escuelas públicas se exige por parte del personal 

administrativo  o  docente  “cuotas  voluntarias”  y,  en  este  sentido,  no  existe 

motivo  alguno  para  que  autoridades  educativas  ni  comités  de  padres  de 

familia de escuelas públicas, dejen sin el servicio educativo a niñas y niños, 

con el pretexto del pago de cuotas fijadas por las asociaciones de padres de 

familia. Es decir,  la conducta antes descrita se  trata de un aspecto que ha 

sido motivo constante de quejas por parte de los padres de familia, pues no 

conforme con afectar su peculio, también son condicionados o no inscribirlos 

en el siguiente ciclo escolar; de manera  tal que ante esa coerción, no  les 

queda más remedio que cubrir las cuotas requeridas, amén que en muchos 

de  los  casos  no  existe  la  debida  claridad  sobre  el  destino  de  los  recursos 

recaudados  por  las  sociedades  de  padres  de  familia.  Ahora  bien,  aún 

cuando  se  pudiese  argumentar  que  el  criterio  por  el  cual  se  establecen  la 

cuotas  constituye  la  necesidad de que  los  padres  de  familia  contribuyan a 

rescatar  la  precaria  condición  que  en  muchos  de  los  casos  existen  en 

algunas  de  las  instalaciones  educativas,  también  lo  es  que  tal  función  le 

corresponde –en  forma primigenia al Estado y, en este contexto, es dable 

exigir  a  las  autoridades  escolares  para  que  en  apego  al  mandato 

constitucional  actúen  con  energía  para  erradicar  la  indebida  costumbre  de 

condicionar pagos de cuotas y cooperaciones de padres de familia, a cambio 

de la entrega de documentos escolares o como requisito para la inscripción 
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de estudiantes en el siguiente grado. Asimismo, es oportuno recalcar que si 

los  padres  de  familia  desean  coadyuvar  en  el  proceso  educativo  de  sus 

hijos, es menester precisar que tal colaboración debe ser siempre de forma 

voluntaria  y  nunca  estará  condicionada  a  la  prestación  de  los  servicios  de 

educación que brinde el Estado, esto es, la educación constituye uno de los 

pilares fundamentales del crecimiento nacional, y un derecho constitucional 

que  requiere  del  esfuerzo  de  las  autoridades  de  todos  los  órdenes  de 

gobierno;  luego  entonces,  las  acciones  deben  orientarse  a  mejorar  los 

niveles  de  instrucción,  poniendo  énfasis  no  sólo  en  la  cobertura  y  la 

ampliación de los servicios educativos, sino también en la equidad y calidad 

de  los  mismos,  a  fin  de  corregir  desigualdades  entre  grupos  sociales  y 

regiones y, en tal virtud, se fortalecerán los principios de equidad y gratuidad 

de  la educación pública. Que ningún menor se vea  forzado abandonar sus 

estudios ni que se vea discriminado por las llamadas cuotas escolares, que 

el  factor económico no sea nunca más un motivo de deserción escolar. La 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  señala:  “Art  3o. 

Todo  individuo  tiene  derecho  a  recibir  educación.  El  Estado  federación, 

estados,  Distrito  Federal  y  municipios  ,  impartirá  educación  preescolar, 

primaria y secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

la  secundaria  conforman  la  educación  básica  obligatoria”.,  esta  y  la media 

superior serán obligatorias.  “La educación que  imparta el Estado  tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará 

en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia  de  la  solidaridad  internacional,  en  la  independencia  y  en  la 

justicia”.  IV.  Toda  la  educación  que  el  Estado  imparta  será  gratuita; 

Partiendo de la anterior premisa constitucional, el Estado debe establecer las 

medidas  adecuadas  para  garantizar  a  los  mexicanos  que  la  educación 

pública sea gratuita. De  igual  forma  la Constitución Política para el Estado 
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Libre y Soberano de Tlaxcala,  refiere: ARTÍCULO 26. Se garantizan como 
derechos  sociales  y  de  solidaridad  los  siguientes:  II.  La  educación  y  al 

acceso  a  la  formación  profesional    y  continua.  Este  derecho  incluye  la 

facultad  de  recibir  gratuitamente  la  enseñanza  obligatoria  en  los  términos 

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

Mexicanos. Se garantiza el derecho de los padres a asegurar la enseñanza 

de  sus  hijos.  Corresponde  al  Estado  otorgar  atención  especial  al  debido 

ejercicio  de  este  derecho;  éste  promoverá  y  atenderá  todos  los  tipos  y 

modalidades  educativos  necesarios  para  el  desarrollo  del  Estado.  Como 

podemos ver en México la educación es un derecho consagrado en nuestra 

Constitución Federal vigente y en nuestra Constitución Local,  reforzándose 

la gratuidad en  la Ley de Educación  vigente en el Estado en  su artículo 5 

fracción  I,  donde señala que el Estado no establecerá pagos o  cuotas por 

ningún concepto o naturaleza en los servicios que prestan en los niveles de 

preescolar,  primaria  y  secundaria.    Sin  embargo  ya  en  la  práctica  la 

exigencia  de  cuotas  en  las  instituciones  de  educación  pública,  para  el 

ingreso y permanencia en las mismas se ha vuelto en cada ciclo escolar ya 

una obligatoriedad, constituyendo en muchos de los casos un obstáculo a un 

derecho  fundamental,  limitando  a  la  población  estudiantil  de  escasos 

recursos el acceso a recibir una educación integral, pues las asociaciones de 

padres  de  familia  olvidan  lo  que  establece  el  artículo  100  de  la  Ley  de 

Educación  que  al  respecto  refiere:  Partiendo  de  la  anterior  premisa 

constitucional,  el  Estado  debe  establecer  las  medidas  adecuadas  para 

garantizar  a  los  mexicanos  que  la  educación  pública  sea  gratuita.  Ahora 

bien, la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala en su artículo 99 que a 

la letra dice: “En cada institución educativa del tipo básico debe establecerse 

una  asociación  de  padres  de  familia  en  términos  de  los  reglamentos 

respectivos”. Asimismo en su artículo 100 en su  fracción VI    se establece: 
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Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: VI. Reunir fondos 

con participación voluntaria o actividades de sus miembros para los fines de 

la  educación,  mismos  que  serán  considerados  como  de  las  propias 

asociaciones, hasta en tanto no sean entregados oficialmente a la autoridad 

educativa mediante  bienes  o  servicios  y  que  no  serán  considerados  como 

contraprestaciones  del  servicio,  por  lo  que  en  ningún  caso  se  pondrán 

condiciones a alguno de los derechos del educando; He de puntualizar que 

la  disposición  anterior  resulta  deficiente  por  varias  razones:  A).En  primer 

término,  no  es  claro  de  qué  manera  la  Asociación  de  Padres  de  Familia 

pueda  condicionar  el  acceso  a  clases  con  el  mero  hecho  de  establecer 

cuotas para su agrupación. Las actividades que tengan por efecto restringir 

el  acceso  de  un  alumno  a  clases  tendrían  que  ser  consideradas  en  todo 

caso  imputable  a  la  persona  física  que  las  realiza.  B).  Nuestra  Ley  de 

Educación  no  establece  una  sanción  de  naturaleza  específica  y  con 

circunstancias agravantes como con otras  infracciones respecto al pago de 

cuotas para actividades con  fines para  la educación. C). El  citado artículo 

100 de la Ley de Educación no establece sanción para aquellos educandos 

que  no  cumplan  con  el  pago  de  cuotas  o  fondos  que  reúne  o  pide  la 

Asociación de Padres de Familia. D). La modificación a  la  fracción VI y  la 

adición  de  las  fracciones VIII  y  IX  al  artículo  100  se  vuelve  importante  en 

tanto que las normas que sancionan a otro tipo de actores resultan todavía 

en  la  actualidad,  insuficientes  para  disuadir  intervenir  en  una  irregularidad 

tan  delicada.  Tomemos  como  referencia  lo  que  puede  sucederle  a  un 

miembro  de  la  Asociación  de  Padres  de  Familia.  Las  atribuciones  que 

anteceden  se  ejercerán  de  forma  coordinada  con  los  directores  de  las 

escuelas o autoridades escolares y educativas competentes, y requerirán de 

acuerdo expreso para toda actividad que se comprenda entre las funciones y 

responsabilidades exclusivas que las citadas autoridades tienen a su cargo. 
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Tomemos  como  referencia  lo  que  puede  sucederle  a  un  miembro  de  la 

Asociación  de  Padres  de  Familia  y  a  un  trabajador  de  la  SEP  que 

participaran en la comisión de esta falta. En el primer caso, no hay sanción, 

en ninguna de las fracciones del Artículo 6º del Reglamento de Asociaciones 

de Padres de Familia y parece insuficiente. En lo tocante a los trabajadores 

de  la Secretaría de Educación Pública  las  fracciones VIII y XVI del artículo 

25 del Reglamento de  las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 

de la SEP, establece las siguientes obligaciones. VII. Tratar con cortesía y 

diligencia  al  público…  XVI.Comunicar  oportunamente  a  sus  superiores 

cualquier irregularidad que observen en el servicio. Al respecto, el artículo 77 

de  dicho  Reglamento  señala  que  su  incumplimiento  “…dará  lugar  a  la 

aplicación de  las Fracciones  I  y  II  del  artículo  71 en  su  caso,  a  juicio del 
Jefe de  la Dependencia en que presta sus servicios el  trabajador”. Es 
claro  que  la  luz  de  cualquier  hipótesis  en  que  exista  concurrencia  en  la 

actuación  irregular,  por  parte  del  trabajador  como  de  la  autoridad  donde 

presta sus servicios, dicha norma resulta asimismo ineficaz para desalentar 

tal  conducta.  La  nota  común  en  todos  estos  casos  es  la  falta  de 

consecuencias proporcionadas ante una falta que puede ocasionar perjuicios 

sumamente  graves.  Es  con  éste motivo  que  sugiero  la modificación  de  la 

fracción VI y la adición de las fracciones VIII, IX y X al artículo 100 de la Ley 

de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  de  que  quede  establecido  que 

estará  prohibido  reunir  fondos  con  participación  voluntaria  y  no  habrá 

condicionamiento  para  la  inscripción  o  asistencia  a  clases  por  la  falta  de 

pago  de  cuotas  y  demás  requisitos  que  las  Asociaciones  de  Padres  de 

Familia soliciten, y además, se  imponga multa a  todo aquel que no siendo 

autoridad  educativa,  realice  algún  acto  que  tenga  por  efecto  restringir  el 

acceso  de  un  alumno  a  clases.    Asimismo,  estimo  que  la  fracción  VI  del 

artículo  100  no  es  clara,  ya  que  no menciona    la  cantidad  de  cuotas  que 
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deben de cubrir los educandos, sin hacer distinción de si la falta del requisito 

en cuestión es un impedimento legal y válido para que el alumno sea inscrito 

o  asista  a  clases,  como  lo  puede  ser  recibir  el  servicio  en  otro  plantel 

educativo;  con propósito  de  clarificar  lo  anterior,  se propone modificar  a  la 

referida  fracción  la  salvedad  para  aquellos  requisitos  establecidos 

legítimamente  por  la  autoridad  escolar.  De  esta  manera,  la  reforma 

propuesta  dará  una  herramienta  normativa  que  permitirá  que  en  nuestro 

Estado la garantía constitucional establecida en la fracción IV del artículo 3º 

de la Carta Magna, no sea nugatoria. Por lo anteriormente expuesto, someto 

a  la  consideración  de  este  Honorable  Pleno  Legislativo  el  siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica la fracción VI 
y  se  adicionan  las  fracciones  VIII,  IX  y  X  al  artículo  100,  de  la  Ley  de 

Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  Artículo 

100.  Las  asociaciones  de  padres  de  familia  tendrán  por  objeto:  I. 

Representar  ante  todo  tipo  de  autoridades  los  intereses  que  en  materia 

educativa sean comunes a los asociados y relacionados con la educación de 

sus hijos; II. Colaborar en la integración de la comunidad escolar así como 

en el mejoramiento de  los planteles;  III.  Impulsar el  funcionamiento de  los 

consejos  escolares  y  municipales  de  participación  social  en  la  educación;   

IV. Propiciar la superación social y cultural de sus miembros; V. Informar a 

las autoridades educativas sobre cualquier irregularidad de que sean objeto 

los educandos; VI. Reunir fondos con participación voluntaria o actividades 

de  sus  miembros  para  los  fines  de  la  educación,  mismos  que  serán 

considerados  como  de  las  propias  asociaciones,  hasta  en  tanto  no  sean 

entregados oficialmente a la autoridad educativa mediante bienes o servicios 

y  que  no  serán  considerados  como  contraprestaciones  del  servicio,  por  lo 

que en ningún caso se pondrán condiciones a alguno de  los derechos del 

educando; Y quedaría de  la siguiente manera: VI Queda prohibido reunir 
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fondos  con  participación  voluntaria  para  fines  de  educación,  y  por 
ningún  caso  pondrán  condiciones  a  alguno  de  los  derechos  del 
educando. VII. Colaborar con las autoridades educativas en las actividades 
y  campañas  de  beneficio  social,  cultural,  sanitario  y  ecológico  que  se 

realizan en las comunidades. Y se adicionan las siguientes fracciones: VIII. 
La  Secretaría  de  Educación  Pública  será  la  encargada  de  entregar 
material  didáctico  a  todos  los  profesores  el  primer  día  de  los  cursos   
básicos de formación continua; suficiente para el ciclo escolar, además 
de suministrar material de oficina que será entregado cada tres meses 
a  todas  las escuelas de  todos  los niveles de educación Básica.  IX.La 
autoridad o personal educativo no podrá impedir el acceso al educando 
a las instituciones por no cumplir con el pago de cuotas voluntarias. X. 
Se hará efectiva la aplicación del artículo 4 en su fracción IV de la Ley 
del  Instituto Tlaxcalteca de  la  Infraestructura Física Educativa, ya que 
esta  dependencia  fue  creada  para  construir,  dar  mantenimiento  y 
mobiliario  a  todas  las  escuelas  de  educación  básica  y  así  las 
instituciones  educativas  puedan  funcionar  correctamente  y  dar  una 
educación  digna  a  los  estudiantes  Tlaxcaltecas.  TRANSITORIO: 
ARTÍCULO  ÚNICO.    El  presente  Decreto  iniciará  su  vigencia  al  día 
siguiente  de  su  publicación  en  el  Periódico Oficial  del Estado  de Tlaxcala. 

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Para  efecto  de  dar  cumplimiento  efectivo  a  lo 
dispuesto por el artículo primero de  la Constitución Política de  los Estados 

Unidos  Mexicanos;  los  artículos  19,  20,  21,  22  y  26  de  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  como  disposiciones 

normativas máximas, así como a todas las normativas correspondientes, se 

abrogan los numerales señalados en la Ley anterior. Al Ejecutivo para que lo 

Mande Publicar. Dado en  la Sala de Sesiones del Palacio  Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 
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25  días  del  mes  de  septiembre  del  año  2012. DIPUTADO  INTEGRANTE 
DEL  PARTIDO  ACCION  NACIONAL.  DIPUTADO  JUSTO  LOZANO 
TOVAR.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las 
comisiones  unidas  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  y  a  la  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para 

que  de  manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y  emita  el  dictamen 

correspondiente.                                           

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide al 
Diputado Vicente Morales Pérez, en apoyo a  la Comisión  de Finanzas  y 
Fiscalización,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que de manera respetuosa se pide al Poder Judicial  del Estado 
de  Tlaxcala,  incluir  en  el  Anteproyecto  de  Presupuesto  de  Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil trece, que deberá enviar al 
Ejecutivo  Estatal,  la  ampliación  y/o  modificación;  en  su  caso,  de  la 
partida correspondiente, para ejecutar el pago al Exmagistrado Carlos 
Bertín  Vázquez  Paúl;  enseguida  Vicente  Morales  Pérez,    dice:  con  el 
permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  legisladores 

buenos  días,  buenos  días  a  todos.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la 
Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número 

LX112/2012 que contiene copia   del   oficio número 2375/2012 de fecha 13 
de  junio  del  2012,  que  dirige  el    Licenciado  José  Amado  Justino 
Hernández  Hernández, Magistrado  Presidente  del  Tribunal    Superior  de 
Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  el  cual  remite  el  proyecto  de 

ampliación extraordinaria del presupuesto de egresos del Poder Judicial del 

Estado  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  doce,  para  su    estudio,  análisis  y 

dictamen  correspondiente.  En  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la 

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  de  esta 
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Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 
III, 10 Apartado B fracción VII, 80, 81, 82, fracción XII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37,  fracción XII,    38,  64, 76, 85, 
124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
se procede a dictaminar conforme   a  los  siguientes:     RESULTANDOS. 1.   
El   Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente  con fecha 

quince  de  junio  del  año  en  curso,  dispuso  turnar  a  la  Comisión  de 
FINANZAS Y FISCALIZACIÓN copia del expediente parlamentario número 
LX112/2012 que contiene  el oficio número 2375/2012 de fecha 13 de junio 
de  2012,  que  dirige  el    Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández 
Hernández, Magistrado  Presidente  del  Tribunal    Superior  de  Justicia  del 
Estado  de  Tlaxcala,  mediante  el  cual  remite  el  proyecto  de  ampliación 

extraordinaria del presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado para 

el ejercicio fiscal dos mil doce, en cumplimiento a la sentencia dictada el 
veintiocho  de mayo  del  dos mil  doce,  por  el  DOCTOR  EN  DERECHO 
PEDRO  MOLINA  FLORES,  MAGISTRADO  DE  LA  SALA  UNITARIA 
ELECTORAL  ADMINISTRATIVA  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 
JUSTICIA  DEL  ESTADO,  dentro  del  Toca  Administrativo  18/2012, 
formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por CARLOS 
BERTÍN VÁZQUEZ PAÚL. 2. Mediante  oficio  número 2375/2012  de  fecha 
13  de  junio  de  2012,  que  dirige  el    Licenciado  José  Amado  Justino 
Hernández  Hernández, Magistrado  Presidente  del  Tribunal    Superior  de 
Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala  manifiesta  lo  siguiente:  “Por  medio  del 

presente oficio hago del  conocimiento a esa Soberanía Legislativa Estatal, 

que  con  fundamento  en  los  artículos  80,  Fracción  III,  de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 25 Fracciones I y X, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en cumplimiento a la sentencia 
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dictada  el  veintiocho  de  mayo  del  dos  mil  doce,  por  el  DOCTOR  EN 

DERECHO  PEDRO  MOLINA  FLORES,  MAGISTRADO  DE  LA  SALA 

UNITARIA ELECTORAL ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, dentro del Toca Administrativo 18/2012,  formado 

con  motivo  del  Recurso  de  Revisión  interpuesto  por  CARLOS  BERTÍN 

VÁZQUEZ PAÚL, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el ocho de junio del dos mil doce, aprobó el 

proyecto de ampliación extraordinaria del presupuesto de egresos del Poder 

Judicial del Estado para el ejercicio dos mil doce, elaborado por el Tesorero 

del Tribunal Superior de Justicia y autorizado por el Consejo de la Judicatura 

del Estado, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el cinco de junio del 

año que transcurre, mismo que fue remitido al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia  del  Estado,  por  oficio  SECJ/523/2012,  de  fecha  seis  de  los 

corrientes  signado  por  el  Licenciado  EMILIO  TREVIÑO  ANDRADE, 

Secretario  Ejecutivo  de  ese  Honorable  Consejo.”  “Como  consecuencia 

necesaria de lo anterior se hace del conocimiento que para dar cumplimiento 

a  la  sentencia  dictada  dentro  del  Toca Administrativo  18/2010,  en  la  parte 

conducente  que  ordena  incluir  en  el  presupuesto  de  egresos  del  Poder 

Judicial del Estado para el ejercicio dos mil doce, el pago a que se refiere el 

acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil siete, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el treinta de octubre del dos mil siete, tomo 

LXXXVI, segunda época, número extraordinario, concretamente en el punto 

segundo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, acordó remitir 

a esa Soberanía Legislativa Estatal dicho proyecto constante de quince fojas 

útiles  aprobado  por  el  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado, 
para el efecto de la subsecuente aprobación de ese rubro o en su caso, 
creación  de  la  partida  presupuestal  correspondiente  para  efectuar  el 
pago  que  deberá  hacerse  a  favor  del  recurrente  CARLOS  BERTÍN 
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VÁZQUEZ  PAÚL,  por  el  monto  de  $1,437,551.40  (UN  MILLÓN 

CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y 

UN  PESOS  CUARENTA  CENTAVOS  MONEDA  NACIONAL).  Lo  anterior 

para  su  conocimiento  y  efectos  legales  correspondientes.”  3. El Honorable 

Congreso  del  Estado    tiene  competencia  legal  y  material  para  aprobar  el 

presupuesto  de  egresos  de  entre  otros  entes,  el  del  Poder  Judicial  del 

Estado; sin embargo, para tal fin se requiere el procedimiento que conduzca 

al Poder  Legislativo Estatal  a  la  aprobación  del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tlaxcala. Así pues, por disposición del artículo 54,  fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, una 
vez  aprobada  la  Ley  de  Ingresos  para  el  Estado  y  los municipios,  se 
deberá  discutir,  aprobar  o  modificar,  en  su  caso,  el  presupuesto  de 
egresos que para el ejercicio remita el Poder Ejecutivo al Congreso,  lo 
que  significa  en  un  primer  momento  de  toda  acción  vinculada  con  el 

presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado deberá ser remitida al 

Congreso  del  Estado  por  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo    Estatal  quién  por 

mandato del artículo 70,  fracción VIII, de  la Constitución Local presentará 
los  proyectos  de  Ley  de  Ingresos  y  Presupuesto  de  Egresos  que 
habrán  de  regir  en  el  año  siguiente  al  Congreso  del  Estado,  a  más 
tardar el día quince de noviembre de cada año.  4. Al respecto y en ese 
sentido, mediante oficio número PTSJ/352/2011 de fecha 30 de septiembre 
de  2011,  que  dirige  el  Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández 
Hernández, Magistrado  Presidente  del  Tribunal    Superior  de  Justicia  del 
Estado de Tlaxcala, al Licenciado en Economía Ricardo David García Portilla 

Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, le manifestó lo 

siguiente:  “…Me permito  enviar, el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE  EGRESOS  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2012,  lo  anterior  de 
conformidad  con  el  artículo  276  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de 
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Tlaxcala  y  sus  Municipios,  mismo  que  fue  autorizado  en  Sesión 

Extraordinaria de fecha 29 de septiembre del año en curso, por el Pleno del 

Tribunal  Superior  de  Justicia.”  Y  que  de  conformidad  con  el    párrafo   
segundo del artículo 276 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus  Municipios,  mismo    que  a  la  letra  dice:  “Los  poderes  Legislativo  y 

Judicial y los organismos autónomos con base en las previsiones del ingreso 

y  del  gasto  acordadas  con  el  Poder  Ejecutivo,  formularán  sus  respectivos 

anteproyectos  de  presupuesto  con  enfoque  a  resultados,  respetando  los 

plazos  que  para  este  proceso  señala  este  código,  a  efecto  de  que  se 
integren al documento que se presentará al Congreso para su análisis y 
aprobación.”  En  relación  a  lo  anterior  y  de  conformidad  con  el  párrafo 
primero del artículo 285 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios   mismo que a  la  letra dice: “Artículo 285. La  iniciativa que 
contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente 

al  ejercicio  fiscal  del  año  siguiente,  deberá  presentarse  para  su  análisis  y 

aprobación, a más tardar el quince  de noviembre de cada año.” Por lo que 

mediante  oficio  número  CECPAR/UC/G/033/2011  de  fecha  14  de 
noviembre  de  2011,  el  cual  fue  recibido  por  este  Congreso  el  día  15  de 
noviembre  de  2011,  el  Gobernador  del  Estado Mariano  González  Zarur 
presentó a esta Soberanía con  fundamento en  los artículos 46  fracción  II y 
70  fracciones  IV  y  VIII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano  de  Tlaxcala;  86  y  285  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de 
Tlaxcala  y  sus  Municipios;  para  su  aprobación  por  este    Congreso,  el 

Paquete  Económico  del  Estado,  que  contiene  entre  otros  documentos,     
la  Iniciativa  de  Decreto  de  Presupuesto  de  Egresos  para  el  Ejercicio 
Fiscal  de dos mil  doce,  así  como el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos  para  el  Ejercicio  Fiscal  dos  mil  doce  del  Poder  Judicial.  5. 
Como  es  de  advertirse  resulta  ineludible  para  esta  Soberanía  Legislativa 
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Estatal cumplir con todas y cada una de  las  fases que  implican aprobar un 

presupuesto  de  egresos  lo  que  no  ocurre  en  la  especie  porque  la 

ampliación y/o modificación al presupuesto de egresos del Poder Judicial 
del Estado para el año dos mil doce, se  recibió de manera extemporánea, 

pues,  atendiendo  a  los  términos  y  plazos  que  tiene  esta  Soberanía 

Legislativa para pronunciarse al respecto, culminaron en diciembre del dos 
mil  once.  Destacando  que  tal  situación  es  posible  pero  siempre  hacía 
ejercicios  posteriores,    y  no  anteriores  como  la  Sala  Unitaria  Electoral 

Administrativa  lo  impone  en  la  sentencia,  que  motivó  el  escrito  número 

2375/2012  de  fecha  13  de  junio  de  2012,  que  dirige  el   Licenciado  José 
Amado Justino Hernández Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal  
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Con lo anteriormente expuesto, 

esta  Comisión  emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  de 
conformidad  con  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o 

Acuerdos…”. Es congruente con el texto Constitucional lo dispuesto por  los 

artículos 9,  fracción  III y 10 apartado B,  fracción VII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir  los mismos términos. 

Con  los mencionados preceptos  legales se  justifica  la competencia de este 

Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  el  proyecto  de 
ampliación  extraordinaria  del  presupuesto  de  egresos  del  Poder 
Judicial  del  Estado  para  el  ejercicio  fiscal  de  2012,  mismo  que  fue 
remitido  a  esta  Soberanía  y  que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  La 

Comisión  que suscribe es competente para conocer  y dictaminar  sobre el   
expediente que le sea turnado a ésta,  como así lo determina el artículo 78 
de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  los 

artículos 36 y 49 fracciones   II  inciso b) y  IX   del Reglamento  Interior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente asunto trata 
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de una ampliación extraordinaria del presupuesto de egresos del Poder 
Judicial  del  Estado  para  el  ejercicio  fiscal  de  2012,  asunto  que  está 
dentro  de  las  posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el 

presente Dictamen.  III. En  lo que  respecta al expediente en estudio, es de 
referir  que  los  Diputados  que  integramos  la  Comisión  de  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN de esta Sexagésima  Legislatura del Congreso del Estado 
de  Tlaxcala,  después  de  haber  analizado    el  presente  asunto  realiza  las 

siguientes consideraciones: El Poder Legislativo del Estado tiene facultades 

para aprobar el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado que le 

remita el titular del Poder Ejecutivo Estatal, pero, dado el momento en el que 

nos  encontramos,  dicha  aprobación  tendrá  que  realizarse  para  que  cobre 
vigencia  en  el  ejercicio  del  año  siguiente,    sin  que  lo  anterior  implique 
desacato o evasivas al cumplimiento de la sentencia dictada dentro del toca 

administrativo  18/2010,  de  los  del  índice  de  la  Sala  Unitaria  Electoral 

Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  que  motivó  el 

escrito  número  2375/2012  de  fecha  13  de  junio  de  2012,    que  dirige  el   
Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández  Hernández,  Magistrado 
Presidente  del  Tribunal    Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  sino 

una  imposibilidad  material  para  darle  cumplimiento,  pues  por  el 
momento,  deberá  estarse  en  los  términos  y  plazos  que  establece  la 
Constitución Local tratándose del presupuesto de egresos del Poder Judicial 

del  Estado.  IV.  Derivado  de  lo  anterior  esta  Comisión  de    Finanzas  y 
Fiscalización,  considera  procedente  en  un  marco  de  cabal  respeto  y  sin 
violentar  el  principio  de  separación  de  Poderes  consagrado  en  las 

disposiciones  legales,    exhortar  al  Poder  Judicial  del  Estado  para  que 
incluya en el anteproyecto de presupuesto de egresos correspondiente 
al ejercicio fiscal de dos mil trece, que deberá enviar al Ejecutivo Estatal, 
la ampliación y/o modificación; en su caso,  la partida correspondiente para 
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ejecutar el pago de  la cantidad de $1,437,551.40, al Ex Magistrado Carlos 

Bertín Vázquez Paúl, para que a su vez este Poder Legislativo del Estado 

cumpla  cabalmente  con  lo  que  fue  ordenado,  es  decir,  aprobar  en  el 

presupuesto de egresos del Poder  Judicial  del Estado para el  año dos mil 

trece  la  partida  correspondiente  para  efectuar  el  pago  a  que  se  refiere  el 

punto segundo del acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil siete, 

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  el  treinta  de 

octubre  de  dos  mil  siete,  Tomo  LXXXVI,  Segunda  Época,  Número  dos, 

Extraordinario, para efectuar el pago que deberá hacerse a favor de Carlos 

Bertín  Vázquez  Paúl,  por  el  monto  de  $1,437,551.40  (Un  millón 
cuatrocientos  treinta  y  siete mil  quinientos cincuenta y un pesos con 
cuarenta  centavos  en  Moneda  Nacional).  Por  los  razonamientos 

anteriormente expuestos,  la Comisión que suscribe y con fundamento en lo 

que establece el artículo 45  de la Constitución Política del Estado de Libre y 
Soberano de  Tlaxcala, se permite  someter a la consideración  del Pleno de 

este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  el  siguiente:  PROYECTO    DE   
ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala,  5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la Ley 
Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  esta  Sexagésima 

Legislatura, en un marco de cabal respeto y sin violentar el principio de 
separación  de  Poderes  consagrado  en  las  disposiciones  legales, 
exhorta de manera  respetuosa al Poder  Judicial  del Estado de Tlaxcala,  a 

efecto  de  incluir  en  el  anteproyecto  de  presupuesto  de  egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil trece, que deberá enviar al 
Ejecutivo  Estatal,  la  ampliación  y/o  modificación;  en  su  caso,  la  partida 

correspondiente para ejecutar el pago de la cantidad de $1,437,551.40, al Ex 
Magistrado  Carlos  Bertín  Vázquez  Paúl,  para  que  a  su  vez  este  Poder 
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Legislativo del Estado cumpla cabalmente con lo que fue ordenado, es decir 

aprobar en el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado para el 

año dos mil trece la partida correspondiente para efectuar el pago a que se 

refiere el punto segundo del acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos 

mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el treinta 

de octubre de dos mil  siete, Tomo LXXXVI, Segunda Época, Número dos, 

Extraordinario, para efectuar el pago que deberá hacerse a favor de Carlos 

Bertín  Vázquez  Paúl,  por  el  monto  de  $1,437,551.40  (Un  millón 
cuatrocientos  treinta  y  siete mil  quinientos cincuenta y un pesos con 
cuarenta  centavos  en  Moneda  Nacional).  SEGUNDO.  Se  instruye  al 
Secretario Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo 

al  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO.  Se  instruye  al 
Secretario Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo 

a  la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior  de  Justicia 

del Estado. CUARTO. 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 

diecinueve  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  doce. 

ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 
DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE; 
DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;    DIPUTADO 
CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;    DIPTUADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ 
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 a la 

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  con el permiso de la Mesa 



29

Directiva, Honorable Asamblea: 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 la ciudadana 
Diputad  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  en  la  que  se  dispense  el 
trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer;  quiénes  estén  a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado  Presidente    veinte  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 

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del 
dictamen con Proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en  su  caso aprobación. Con  fundamento en el  artículo  131  fracción  IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo 

general  y  en  lo  particular;  el  dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo  dado  a 

conocer, se concede el uso de  la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo. En vista 

de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado  Presidente  veinte  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 en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 
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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 continuar con el cuarto punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  integrante  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 
proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta 
Legislatura, se adhiere al Acuerdo del Congreso del Estado de Puebla, 
para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a  través 
de  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  se  envíe  una  nota 
diplomática, mediante la cual se solicite al Gobierno de Estados Unidos 
de América, no se obstaculice la investigación de los hechos referentes 
al  operativo  rápido  y  furioso  y  se  trabaje  en  coordinación  con  las 
autoridades  mexicanas;  enseguida  el  Diputado  Miguel  Meléndez 
Meléndez,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A  los  Ciudadanos  Diputados,  integrantes  de  la  Comisión  de 
Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que 

suscribimos  el  presente  documento,  les  fue  turnado,  para  su  análisis  y 

dictamen correspondiente, el Expediente Parlamentario número LX125/2011. 

Por  lo que, en cumplimiento a  lo ordenado, por  la Presidencia de  la Mesa 

Directiva de esta Sexagésima Legislatura; por cuanto hace, el desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45, 

46 fracción I y 54 fracción III, de  la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9  fracción  III  y 10 apartado b,  fracción  II  y VII  y 82 

fracción  XXIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala;  y 37  fracción XXII, 38  fracciones  III  y  IV, 60  fracción  II,  115, 116 

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

RESULTANDO.  ÚNICO.  El  Ciudadano  Diputado  Presidente  de  la  Mesa 
Directiva,  por  conducto  del  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del 

Estado, con fecha, veinte de Julio del año dos mil doce; dispuso turnar a la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social;  copia  del  oficio  número  DGAJEPL/5894/2012  que  envían  los  CC. 

Diputados  Mario  Gerardo  Riestra  y  Héctor  Eduardo  Alonso  Granados, 

Presidente  y  Vicepresidente  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Puebla; 

mediante el cual remiten acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
al  Titular  del  Ejecutivo  Federal,  para  que  a  través  de  la  Secretaria  de 
Relaciones Exteriores, se envíe una Nota Diplomática, mediante la cual 
se  solicite  al  Gobierno  de  Estados  Unidos  de  América  no  se 
obstaculice  la  investigación  de  los  hechos  referentes  al  Operativo 
Rápido  y  Furioso.  Lo  anterior,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente.  Con  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión,  emite  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  1.  La  LVIII  Legislatura  del  Honorable 
Congreso  del  Estado  de  Puebla,  resuelve  exhortar  respetuosamente  al 

Titular  del  Ejecutivo  Federal,  para  que  a  través  de  la  Secretaría  de 

Relaciones Exteriores, se envíe una Nota Diplomática, mediante  la cual se 

solicite  al  Gobierno  de  Estados  Unidos  de  América  no  se  obstaculice  la 

investigación  de  los  hechos  referentes  al Operativo Rápido  y  Furioso  y  se 

trabaje  en  coordinación  con  las  autoridades  Mexicanas  y  así  mismo  se 

tomen las medidas necesarias para contener el ingreso de armas a nuestro 

territorio  Nacional.  2.  Así  las  cosas,  la  LVIII  Legislatura,  del  Honorable 

Congreso del Estado de Puebla, resuelve remitir, el contenido del resolutivo 

de  su  Acuerdo,  en  comento,  a  las  Legislaturas  de  los  Estados  y  a  la 

Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  para  que,  en  el  marco  de  sus 

facultades  y  si  así  lo  consideran  procedente,  se  pronuncien  en  el  mismo 
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sentido que esa Soberanía. 3. Que la operación Rápido y Furioso surgió de 

una estrategia creada por el gobierno de Barack Obama, según legisladores 

republicanos.  En  un  reporte  difundido  tras  una  investigación  de  18 meses 

sobre  la  fallida  investigación  de  contrabando  de  armas,  el  representante 

Darrell  Issa y el senador Chuck Grassley dijeron que el gobierno cambió el 

énfasis  en  el  combate  contra  los  cárteles  de  las  drogas,  de  la  mera 

confiscación  de  armas  a  identificar  las  redes  que  las  trafican.  El  operativo 

Rápido y Furioso “nació de esta estrategia”, afirma el  reporte. En Rápido y 

Furioso  y  en  al  menos  tres  investigaciones  previas  realizadas  durante  el 

gobierno  del  republicano George W.  Bush,  agentes  en  Arizona  emplearon 

una  arriesgada  táctica  llamada  “dejar  que  las  armas  caminen”,  que  es 

permitir  que  compradores  hormiga  que  trabajaban  como  testaferros  para 

redes de contrabando de armas de fuego se fueran con los pertrechos que 

compraban en armerías. El objetivo de ello era seguir el rastro de las armas 

hasta  los  líderes contrabandistas de armas y cárteles narcotraficantes para 

poder levantar cargos contra los cabecillas, los cuales habían logrado eludir 

la  acción  de  la  justicia  con  la  estrategia  acostumbrada  de  arrestar  a  los 

compradores de bajo nivel que presumiblemente las adquirían a nombre de 

otros. 4. En el operativo Rápido y Furioso, muchas de  las armas no fueron 

rastreadas  y  aparecieron  en  escenas  de  crímenes  en  México  y  Estados 

Unidos,  incluyendo  una  en  el  lugar  de  un  tiroteo  donde  murió  el  agente 

fronterizo Brian Terry. Bajo Rápido y Furioso se  identificaron más de 2.000 

armas que se sospechaba habían sido adquiridas  ilícitamente. Unas 1.400 

de  éstas  no  han  sido  recuperadas.  5.  Tracy  Schmaler,  vocera  del 

Departamento de Justicia, dijo que el reporte republicano “reitera muchas de 

las distorsiones y teorías de conspiración ya desacreditadas que el legislador 

Issa ha estado presentando desde hace año y medio,  incluyendo  la  fábula 

de que las fallidas tácticas utilizadas en Rápido y Furioso fueron de alguna 
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forma creación del actual gobierno y no como fue en realidad, que el patrón 

de tácticas fallidas data de 2006 y del gobierno anterior”. La táctica del “arma 

caminante” que Issa y Grassley están vinculando al gobierno de Obama ha 

sido durante mucho tiempo contraria a la política oficial del Departamento de 

Justicia.  Esta  agencia  federal  sí  adoptó  en  2009  una  estrategia  para 

combatir  a  los  cárteles  de  la  droga  en  México  que  decía  que  con  sólo 

incautar  armas  a  través  del  decomiso  no  se  detendría  el  tráfico  de  éstas 

hacia  México.  Y  los  documentos  muestran  que  más  de  68.000  armas 

llegaron a México desde Estados Unidos en los últimos cinco años a pesar 

de  la  añeja  política  de  arrestar  a  los  participantes  de  bajo  nivel  en  el 

presunto  tráfico  de  armas.  “Debemos  identificar,  investigar  y  eliminar  las 

fuentes  de  armas  de  fuego  comerciadas  ilegalmente  y  las  redes  que  las 

transportan”,  dijo  la  dependencia.  El  reporte  de  Issa  señala  que  agentes 

federales  y William Newell,  jefe  de  la  división  en Phoenix  de  la Oficina  de 

Alcohol,  Tabaco,  Armas  de  Fuego  y  Explosivos,  tal  vez  interpretaron  la 

postura  del  Departamento  de  Justicia  como  “la  luz  verde  que  estaban 

esperando” para participar en lo que se volvió Rápido y Furioso. “Newell tuvo 

un objetivo audaz cuando intentó desmantelar la red de tráfico de armas en 

Estados  Unidos  que  abastecía  al  enorme  cártel  mexicano  de  Sinaloa”, 

encabezado  por  Joaquín  “El  Chapo”  Guzmán,  indica  el  reporte.  6.  El 

presidente Barack Obama aplicó su  fuero a  los documentos solicitados por 

un Comité de la Cámara de Representantes que investiga el fallido operativo 

RÁPIDO  Y  FURIOSO,  de  acuerdo  con  una  carta  al  panel  legislativo  que 

envió el  vicesecretario de Justicia,  James Cole. La medida significa que el 

Departamento de Justicia puede mantener  la  información  fuera del alcance 

del  Comité  de  Supervisión  de  la  Cámara  que  tiene  previsto  poner  a 

consideración  una  resolución  de  desacato  en  contra  del  secretario  de 

Justicia,  Eric  Holder.  7.  Los  documentos  cubiertos  por  la  confidencialidad 
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incluyen las comunicaciones del gobierno federal sobre su conocimiento del 

operativo, que permitió el ingreso ilegal de más de 2 mil armas a México. En 

octubre  pasado,  el  Comité  exigió  la  entrega  de  todas  las  comunicaciones 

entre  la oficina de Holder y  las de  los subprocuradores David Ogden, Gary 

Grindler,  James,  Cole,  Manny  Breuer,  Jason  Weinstein,  Kenneth  Blanco, 

John  Keeny  y  Bruce  Swartz.  También  la  información  relacionada  con  el 

asesinato  en  México  de  Jaime  Zapata,  agente  de  la  Oficina  de  Servicios 

Migratorios y Aduanales, así como del agente Brian Terry, ocurrido en 2010. 

8.  Los  republicanos  aseguraron  que  el  Departamento  de  Justicia  no  ha 

entregado  al  Comité  “ni  una  sola  página”  de  12  de  las  22  categorías  de 

documentos  solicitados.  9.  Entre  estas  áreas  figura  la  identificación  de  los 

altos funcionarios que conocieron la polémica operación, así como la falta de 

cooperación entre  las agencias  federales para  compartir  información sobre 

posibles  arrestos  de  sospechosos.  Que  los  motivos  expuestos  dejan  un 

panorama de  incertidumbre ante  la cooperación  internacional   en  temas de 

seguridad  nacional  por  parte  de  nuestro  vecino  País  del  Norte;  y  ante  las 

acciones del Ejecutivo de ese País, se pone en duda la capacidad de hacer 

justicia por un operativo en el cual se violentó nuestra soberanía Nacional al 

introducir armamento. Es necesario se establezca medidas o acciones para 

impedir  el  tráfico  de  arnas  a  nuestro  territorio,  en  coordinación  con  la 

Procuraduría  General  de  la  República  de  nuestro  País  para  sumar 

esfuerzos.  10.  Los  tratados  suscritos  por  México  y  Estados  Unidos  para 

abatir de manera conjunta el crimen organizado y el tráfico de armas otorgan 

el derecho y la obligación a la PGR de solicitar al Presidente Barack Obama 

información  sobre  el  operativo  Rápido  y  Furioso,  ya  que  la  cooperación 

internacional es vital. 11. Por  lo anteriormente argumentado, se exhortar al 

Titular  del  Ejecutivo  Federal,  para  que  a  través  de  la  Secretaría  de 
Relaciones Exteriores, se envíe una Nota Diplomática, mediante la cual 
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se  solicite  al  Gobierno  de  Estados  Unidos  de  América  no  se 
obstaculice  la  investigación  de  los  hechos  referentes  al  Operativo 
Rápido  y  Furioso  y  se  trabaje  en  coordinación  con  las  autoridades 
Mexicanas y así mismo se tomen las medidas necesarias para contener 
el  ingreso  de  armas  a  nuestro  territorio  Nacional.  Todo  lo  cual,  es 
coincidente  con  el  Exhorto,  planteado,  por  los  Integrantes  de  la  LVIII 

Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Puebla. De conformidad 

con lo antes expuesto, esta Comisión, somete a consideración del Pleno de 

esta Soberanía el siguiente: DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO: 
PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos: 45, 46 fracción 
I y 54 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9, fracción III y 10 apartado b, fracción II y VII y 82 fracción XXIII, 

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

fracción XXII, 38 fracciones III y IV, 60 fracción II, 115, 116, fracciones I, II y 

III, 117 y 124, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Se  adhiere  al  Acuerdo  hecho  por  la  LVIII  del  H.  Congreso  del  Estado  de 

Puebla,  por  el  que  se exhorta  respetuosamente  al  Titular  del Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se 
envíe una Nota Diplomática, mediante la cual se solicite al Gobierno de 
Estados Unidos de América no se obstaculice  la  investigación de  los 
hechos  referentes  al  Operativo  Rápido  y  Furioso  y  se  trabaje  en 
coordinación con las autoridades Mexicanas y así mismo se tomen las 
medidas  necesarias  para  contener  el  ingreso  de  armas  a  nuestro 
territorio  Nacional.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  las 
fracciones I y XIII del Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del  Estado,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario,  de  esta  Soberanía, 

comunique el presente Acuerdo a los Integrantes de la Mesa Directiva, de la 

LVIII  Legislatura,  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Puebla;  para  su 
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conocimiento,  respecto  del  pronunciamiento,  hecho  por  ellos,  en  el mismo 

sentido  y  que  es  replicado,  por  esta Soberanía. TERCERO.  Publíquese  el 
presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala. Dado en  la Sala de Sesiones, del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo, del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en la Ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los 18 días, del mes de Septiembre del año 

dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO 
REELECCIÓN”.  LA  COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD 
PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  Diputado  Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente;  Diputado  Juan  Javier  Potrero 
Tizamitl, Vocal; Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Vocal; Presidente: 
Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención  y Readaptación Social. Se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,   
con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  Honorable  Asamblea:  por  economía 

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

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

dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación; Presidente:   Se somete a votación  la propuesta 
formulada por el  ciudadano Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, en  la 
que solicita se dispense el trámite de  segunda lectura del dictamen dado a 

conocer; quiénes estén a  favor porque se apruebe,  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  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 
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dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  acuerdo  y  se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular; el dictamen con 

proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  Dictamen  con 

Proyecto  de Acuerdo. En  vista  de que ningún Diputado desea  referirse  en 

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se 

somete  a  votación  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se  informa 
Diputado Presidente diecinueve 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  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. Se pide a los ciudadanos diputados Bernardino 

Palacios Montiel, Tomás Vásquez Vásquez, Juan Fulgencio Torres Tizatl  y 

Tulio  Larios  Aguilar,  atendieran  a  los  ciudadanos  de  los  municipios  de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, El Carmen Tequexquitla y Cuapiaxtla, al 

término de esta sesión.                                       

Presidente: Para continuar con el quinto punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 
proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a  las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y a  los 
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sesenta municipios a prestar auxilio a la ciudadanía para llevar a cabo 
el traslado de personas con problemas de adicciones a los centros de 
rehabilitación  o  anexos;  Enseguida  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres 
Tizatl, dice: con su permiso señor Presidente. HONORABLE ASAMBLEA: 
A los Ciudadanos Diputados, integrantes de la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  que  suscribimos  el 

presente  documento,  les  fue  turnado,  el  expediente  parlamentario  número 

LX144/2012,  que  contiene  el  Proyecto  de  Acuerdo,  sustentado  por  el 

Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  por  el  que  se  exhorta  a  las 

Instituciones  de  seguridad  pública  a  nivel  estatal  y  a  los  60  municipios  a 

prestar auxilio a la ciudadanía para llevar a cabo el traslado de personas con 

problemas de adicciones a los centros de rehabilitación o anexos; lo anterior 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a  lo 

ordenado  por  el  Presidente  de  la Mesa Directiva,  de  la  LX  Legislatura  del 

Congreso  del  Estado;  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente  y  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  46 

fracción I, 47, 48, 49, 54 fracciones I, III y LII de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  por  los  Artículos  9  fracción  III  y  82 

fracción  XXIII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala;  y  por  los  Artículos  60,  114,  116,  124,  125,  128,  129  y  130  del 

Reglamento  Interior  del Congreso del Estado de Tlaxcala.  La Comisión de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

procede  a  dictaminar  con  base  a  los  siguientes: RESULTANDOS.  1.  Con 
fecha 20 de Septiembre de 2012, a la comisión que suscribe le fue turnado 

el  expediente  parlamentario  LX144/2012,  que  contiene  el  Proyecto  de 

Acuerdo,  sustentado  por  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  que  en 

esencia  contiene:  “Las  adicciones  constituyen  además  de  un  problema 

social, un asunto de seguridad pública en nuestro Estado, dada la creciente 
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incidencia  por  el  incremento  en  el  uso  de  sustancias  adictivas  y  la 

preocupante cada vez mas temprana edad de los usuarios de estas, lo que 

constituye una gran preocupación en  los  sectores público,  privado y  social 

de la sociedad tlaxcalteca no obstante a ellos, las adicciones constituyen una 

enfermedad  susceptible  de  prevención,  tratamiento  y  control,  y  la 

recuperación de la misma es factible” … “la droga se convierte en el centro 

de  la vida del drogadicto,  llegando a afectarla en  todos  los aspectos: en el 

trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, et. En 

este  sentido,  la  seguridad pública es un  servicio  de  suma  importancia que 

debe ser universal tiene que alcanzar a todas las personas para proteger la 

integridad  física de  los ciudadanos y sus bienes, y así prevenir  la comisión 

de delitos. La seguridad pública  implica que  los ciudadanos de una misma 

región,    puedan  convivir  en  armonía,  cada  uno  respetando  los  derechos 

individuales  del  otro.  El  estado  es  el  garante  de  la  seguridad  pública  y  el 

máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social…” 

2. Que con base a lo dispuesto en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, 

de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos,  la Seguridad 

Pública,  es  una  función,  a  cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los 

Estados  y  los Municipios;  que  comprenden  la  prevención de  los  delitos;  la 

investigación y persecución para hacerla efectiva; así como la sanción de las 

infracciones  administrativas,  en  los  términos  de  la  Ley,  en  las  respectivas 

competencias;  que  la  propia  Constitución  de  la  República  prevé;  y  las 

Instituciones Policiales  de  los  tres  órdenes de Gobierno,  en  consecuencia, 

se  deben  coordinar  entre  sí,  para  cumplir  los  objetivos  de  la  Seguridad 

Pública y conformar los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 3. 

Que  los  efectos  de  las  drogas  ilícitas,  la  delincuencia  y  la  violencia  son 

sumamente perjudiciales para  las comunidades  locales a nivel microsocial, 

ya  que  los  miembros  de  esas  comunidades  tienen  que  vivir  en  medio  de 
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mercados de drogas ilícitas donde siempre están presentes la delincuencia y 

la  violencia,  y  la  amenaza  de  la  delincuencia  y  la  violencia. Hay  crímenes 

violentos  perpetrados  por  toxicómanos  individuales  o  contra  ellos,  y  hay 

individuos inocentes atrapados en el fuego cruzado de las culturas de drogas 

violentas.  La  Junta  Internacional  de  Fiscalización  de  Estupefacientes  ha 

decidido examinar los efectos de las drogas, la delincuencia y la violencia a 

nivel microsocial, estudiando las relaciones entre el uso indebido de drogas 

ilícitas,  la  delincuencia  y  la  violencia  con  respecto  a  individuos,  familias, 

vecindarios y comunidades y teniendo en cuenta tanto la criminalidad como 

la victimización. La Junta se propone señalar a la atención de los gobiernos 

la relación entre el uso indebido y el tráfico de drogas a nivel microsocial y la 

evolución  de  la  violencia  y  la  delincuencia  a  nivel  de  la  comunidad.  La 

aplicación  por  los  gobiernos  de  las  disposiciones  de  los  tratados  de 

fiscalización internacional de drogas que tratan del uso indebido y el  tráfico 

de drogas contribuye a reducir la violencia y la delincuencia, y esto obra en 

beneficio de las condiciones sociales prevalecientes en un país. Los efectos 

a nivel macrosocial de  las drogas,  la delincuencia y  la violencia en relación 

con  la  delincuencia  organizada,  el  tráfico  de  drogas  y  las  redes  de 

delincuencia  transnacional  son  diferentes  de  la  delincuencia  a  nivel  local, 

aunque  guardan  una  estrecha  relación  con  ella.  En  varios  estudios  se 

determina  una  relación  entre  el  uso  indebido  de  drogas  y  otros  delitos 

penales,  incluidos los delitos violentos. Los estudios de casos concretos de 

delincuentes  que  han  cometido  delitos  violentos  como  los  de  homicidio  y 

robo  indican que el uso  indebido de drogas suele ser un  factor crítico. Por 

otra parte, algunas pruebas parecen  indicar que  las  tasas de violencia son 

más  altas  cuando  están  asociadas  a  un  uso  indebido  de  drogas  más 

frecuente.  4.  Que  derivado  de  la  demanda  ciudadana  en  busca  de  un 

Tlaxcala mejor, nos unimos al exhorto hecho, en los mismos términos al de 
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origen.  Por  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  de  Protección  Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  Artículo  46  fracción  I,  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  faculta  a  los Diputados, 

iniciar  leyes  y  decretos.  Que  el  Artículo  45  de  la  Constitución  Política  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  determina:  “las  resoluciones  del 

congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”.  Que  es 

congruente con el texto Constitucional Estacional, lo dispuesto por el Artículo 

9,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al 

prescribir  los  mismos  términos.  II.  Que  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  dispone  en  su  artículo  21  párrafos  noveno  y 

décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo 

de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los  Municipios,  que 

comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como, la sanción de las infracciones administrativas en 

los  términos  de  la  ley,  en  las  respectivas  competencias  que  la  propia 

Constitución prevé,  y que el Ministerio Público y  las  instituciones policiales 

de  los  tres  órdenes  de  gobierno  se  coordinarán  entre  sí  para  cumplir  los 

objetivos  de  la  Seguridad  Pública  y  conformar  el  Sistema  Nacional  de 

Seguridad  Pública.  III.  Que  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública  de  la 

Federación, el Distrito Federal,  los Estados, los Municipios, en el ámbito de 

su competencia, deberán coordinarse, ya que en  la mayoría de  los países, 

las intervenciones de represión son la respuesta más visible a la violencia y 

el uso indebido de drogas. No obstante, las actividades de represión deben ir 

acompañadas de otras medidas para poder lograr los efectos duraderos que 

se buscan. El internamiento para que se brinde, el tratamiento en centros de 

rehabilitación  o  anexos,  centrará  la  atención  en  el  individuo  y  en  la 

comunidad, con la esperanza de reintegrar a los toxicómanos a la sociedad 
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de  manera  sensible.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social,  que  suscriben,  someten  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea  Legislativa,  el  siguiente  dictamen  con:  PROYECTO  DE 
ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46 
fracción  I, 47, 48, 49, 54  fracciones  I, VI, LII de  la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  por  los  Artículos  9  fracción  III;  10 

Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;  y  por  los  Artículos  114,116,  124,  125,  128,  129  y  130  de 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  esta  LX 

Legislatura  se  adhiere  al  exhorto  sustentado  por  el  Diputado  Bernardino 

Palacios Montiel, por el que se exhorta a las Instituciones de seguridad 
pública  a  nivel  estatal  y  a  los  60  municipios  a  prestar  auxilio  a  la 
ciudadanía para llevar a cabo el traslado de personas con problemas de 
adicciones  a  los  centros  de  rehabilitación  o  anexos.  SEGUNDO. 
Comuníquese el presente Acuerdo al diputado Bernardino Palacios Montiel 

en  atención  a  su  promoción. TERCERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto 
por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 

que  comunique  el  contenido  de  este  Acuerdo,  al  pleno  de  los  Gobiernos 

Tlaxcaltecas,  para  su  Conocimiento  y  Efectos.  CUARTO.  Publíquese  el 
presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 25 días 

del  mes  de  Septiembre  del  año  dos  mil  doce.  POR  LA  COMISIÓN  DE 
PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y 
READAPTACIÓN  SOCIAL.  DIPUTADO  JUAN  FULGENCIO  TORRES 
TIZATL, PRESIDENTE; DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, 
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VOCAL;    DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ  MELÉNDEZ,  VOCAL; 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la 
Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social. Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Bernardino 
Palacios Montiel, gracias Diputado Presidente  con el  permiso de  la Mesa 
Directiva, Honorable Asamblea: 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 Bernardino  Palacios Montiel,  en  la  que  solicita  se  dispense  el 
trámite de   segunda  lectura del dictamen dado a conocer; quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente  diecinueve votos 
a  favor;  Presidente:    Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 
sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Se 
informa Diputado Presidente cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo 
a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con Proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en  su  caso aprobación. Con  fundamento en el  artículo  131  fracción  IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo 

general  y  en  lo  particular;  el  dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo  dado  a 

conocer, se concede el uso de  la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo. En vista 

de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 
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económica;  Secretaría:    Se  informa  Diputado  Presidente  veinte  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 en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos.                      

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la Secretaría proceda a dar  lectura de  la correspondencia recibida por este 

Congreso; enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, dice: Con su 
permiso Diputado Presidente: Se recibió oficio número DP987/09/2012, que 
envía  el  ciudadano  Carlos  Ixtlapale  Gómez,  Presidente  Municipal  de 

Huamantla,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta 

Soberanía para contraer deuda pública por concepto de  financiamiento del 

Programa  de  Ahorro  de  Energía;  se  recibió  copia  del  oficio  número 
194/SMLC/2012, que envía el ciudadano Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico 

del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  del 

conocimiento que a  la  fecha no se  le han puesto a disposición  las cuentas 

públicas de  los meses de Julio y Agosto del presente año; se recibió oficio 

número  1623/2012/P.O.,  que  envían  los  diputados Presidente  y Secretaria 

del Congreso del Estado de Quintana Roo, a  través del cual  remiten copia 

del Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de  la unión para 

que deseche la Iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada 

por  el  Ejecutivo  Federal;  se  recibió  escrito  que  envía  la  Comisión  para  la 

mejora  del  transporte  de  la  Comunidad  de  Santa  Inés  Tecuexcómac,  a 

través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar solución 

al  problema  del  transporte  colectivo;  se  recibió  escrito  que  envían  ex 

trabajadores  del  Ayuntamiento  de  Huamantla,  Tlaxcala,  a  través  del  cual 
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solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía  para  que  se  les  reinstale  a  su 

trabajo  diario,  ya  que  sin  causa  justificada  fueron  despedidos  en  forma 

masiva;  se  recibió  escrito  que  envían  ciudadanos  del  Municipio  de  Benito 

Juárez, Tlaxcala, a través del cual solicitan la desaparición del Ayuntamiento 

y  la  designación  de  un  Consejo  Municipal;  se  recibió  escrito  que  envían 

vecinos de los municipios de Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, a través 

del  cual  solicitan  el  apoyo  para  recuperar  el  medio  de  trabajo,  el  cual 

consiste  en  moto  y  bicitaxis  que  fueron  recogidos  en  operativos,  de  la 

Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala;  se 

recibió escrito que envía el ciudadano Manuel Fernández de Lara Portillo, a 

través  del  cual  solicita  se  exhorte  a  la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

para  que  construya  el  edificio  para  las  cuatro  carreras  universitarias  en  el 

Campus  Tlaxco;  se  recibió  oficio  número  0003/001/2012,  que  envían  los 

diputados secretarios del Congreso del Estado de Nuevo León, a través del 

cual  comunican  la  Instalación  y  Apertura  del  Primer  Período  Ordinario  de 

Sesiones  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  se 

recibió circular número 05, que envió la ciudadana Claudia Patricia Orantes 

Palomares,  Diputada  Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de  Chiapas,  a 

través  del  cual  comunica  que  se  eligió  al  ciudadano  Diputado  Roberto 

Baldomero  Gutiérrez  Dávila,  como  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso del Estado de Chiapas; se recibió circular número 24, que envía el 

ciudadano Rafael Mendoza Kaplan, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de  Oaxaca,  a  través  del  cual  comunica  la  elección  de  la  Diputación 

Permanente.  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  DP987/09/2012  que  envía  el  Presidente 

Municipal  de  Huamantla,  túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  de  la 
copia del oficio número 194/SMLC/2012  que envía el Síndico del Municipio 
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de Lázaro Cárdenas, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
para  su  conocimiento;  respecto  del  oficio  número  1623/2012/P.O.,  que 
envían  los  diputados  Presidente  y  Secretaría  del  Congreso  del  Estado  de 

Quintana Roo, túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para 
su  conocimiento;  en  relación  al  escrito  que  envía  la  comisión  para  la 
mejora  del  transporte  de  la  Comunidad  de  Santa  Inés  Tecuexcomac, 

mediante  el  cual  solicitan  a  esta  Soberanía  dar  solución  al  problema  del 

transporte  colectivo,  túrnese  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y 
Transporte, para su atención; del  escrito que envían ex  trabajadores del 
Ayuntamiento  de  Huamantla,  mediante  el  cual  solicitan  la  intervención  de 

esta  Soberanía,  para  que  se  les  reinstale  en  su  trabajo,  túrnese  a  la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su atención; en relación al 
escrito que envían ciudadanos del Municipio de Benito Juárez, mediante el 

cual  solicitan  la  desaparición  del  Ayuntamiento  y  la  designación  de  un 

Consejo Municipal,  túrnese  a  la  Junta de Coordinación  y Concertación 
Política, para su atención; del escrito que envían vecinos de los municipios 
de Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla, a través del cual solicitan el apoyo 

para recuperar el medio de trabajo consistente en moto y bicitaxis, túrnese 
a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su atención; del 
escrito que envía el Ciudadano Manuel Fernández de Lara Portillo, mediante 

el cual solicita, se exhorte a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para que 

construya  el  edificio  para  las  cuatro  carreras  universitarias  en  el  Campus 

Tlaxco,  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y 
Cultura, 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 al Diputado Bernardino Palacios Montiel, con el permiso 
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de  la  Mesa  Directiva,  ciudadanos  diputados  y  diputadas:  Me  trae  a  esta 

tribuna  el  desasosiego  que  viven  diversos  municipios  de  nuestro  querido 

Estado  de  Tlaxcala  refiriéndome  en  esta  ocasión  específicamente  a  la 

población  de  Santa  Inés  Tecuexcomac,    Municipio  de  Ixtacuixtla,  por  un 

problema muy grande y agudo en el  transporte público, de  igual  forma me 

refiero a los municipios de Tequexquitla y Cuapiaxtla similitud en el problema 

que aqueja, a que han sido atropellados por las instancias gubernamentales 

en  torno  al  transporte  público  local  que  ellos  han  iniciado  como  micro

empresa,  micronegocio  y  que  a  la  fecha  no  han  tenido  solución.  No  es 

posible  que  se  sigua  pensando  que  la  tribuna  se  ocupa  para  golpetear  al 

Ejecutivo  del  Estado,  probablemente  el  no  esté  sabedor  de  los  entes  que 

son  responsables  del  transporte,  me  refiero  a  la  titular  de  SECTE,  Gisela 

Santacruz, no ha tenido el tiempo, no ha tenido la seriedad, no ha tenido el 

respeto  y  la  responsabilidad  a  las  demandas  del  pueblo  tlaxcalteca  en 

materia  de  transporte,  por  tanto  es  necesario  que  se  tomen  cartas  en  el 

asunto y que esta Soberanía a través de la Comisión que presido han pedido 

se de lectura a sus demandas, que con gusto lo hago en esta tarde: Los que 

suscriben comisión para la mejora de transporte de la Comunidad de Santa 

Inés Tecuexcomac. Por medio de la presente solicitamos de manera atenta y 

respetuosa  la  intervención  inmediata  y  definitiva  para  dar  solución  al 

problema del transporte colectivo que se tiene desde hace más de un año y 

medio, como se ve, se ha buscado la mejoría económica en la comunidad la 

cual  no  se  ha  notado  ya  en  nuestros  transportistas  no  se  ha  respetado  el 

dictamen  técnico  ampliación  de  ruta/2011/006  que  la  Secretaría  de 

Comunicaciones autorizó con fecha veintidós de julio de dos mil once. Por lo 

cual  dicho  dictamen  consiste  en  que  la  ruta  existente  haga  un  servicio 

directo  de  Santa  Inés    Tlaxcala  y  viceversa  con  un  horario  de  seis  de  la 

mañana a diez de la nove con un intervalo de doce minutos entre unidad, y 
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un costo de cinco punto cincuenta la mínima a siete pesos la máxima, lo cual 

no  se  ha  respetado  en  ninguno  de  sus  clausulas    del  dictamen  antes 

mencionado, ya que el servicio lo comienza a dar después de las siete de la 

mañana  y  solo  llegando  a  las  escuelas  y  bajando  a  medio  camino  a  las 

personas que van como usuarios a la capital,  los días sábados y domingos 

no  hacen  el  servicio  más  que  a  su  antigua  base,  de  manera  abusiva  y 

altanera  insultando  al  usuario  y  bajándolo  de  la  unidad  cuando  hacen  el 

servicio completo además de cobrarles de ocho cincuenta a diez pesos. Se 

siguen  haciendo  gestiones  para  obtener  el  servicio  de  Santa  Inés  a 

Texmelucan y afortunadamente fue autorizado por SECTE y a partir del día 

dos  de  abril,  entran  cinco  líneas  de  transportistas  a  dar  el  servicio, 

lamentablemente  estas  mismas  líneas  de  manera  abusiva  se  toman 

atrevimiento  de  cobrar  lo  que  ellos  quieren  y  ya  en  ningún  momento 

presentan una tarifa autorizada por SECTE, cayendo en los mismos abusos, 

como son: No  respetan el horario de seis a diez de  la noche que  indica el 

dictamen expedido. No hacen  la ruta autorizada que se viene  indicando en 

dicho  dictamen.  No  hay  servicio  los  fines  de  semana  ni  días  festivos,  y 

tardan  para  pasar  hasta  una  hora.  Existe  prepotencia  y maltrato  verbal  al 

usuario.  Cobran  una  tarifa  excesiva  la  cual  en  ningún  momento  ha  sido 

mostrada por la SECTE, se nos hace un exceso de abuso que cobren ocho 

cincuenta y diez pesos, cuando el kilometraje es de catorce kilómetros, y el 

dictamen  marca  que  la  parada  mínima  es  de  cinco  pesos  con  cincuenta 

centavos y abarca de cero a seis kilómetros más diez centavos adicionales 

por kilometro. Así lo estipula el dictamen. Y peor que ello, que se nos hace 

irresponsable  por  parte  de  la  Licenciada  Gisela  Santacruz  Santacruz  que 

haya  autorizado  la  entrada  de  dichas  líneas  sin  que  les  informe  o  haya 

mostrado una tarifa a los usuarios, peor aún haciéndole notar por medios de 

escritos  y  denuncias  telefónicas,  todos  los  abusos  cometidos  por  estas 
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líneas  y  que  la  Secretaria  siga  permitiendo  y  tolerando  tantas  anomalías. 

Esto nos hace pensar a los usuarios que hay un convenio económico entre 

los representantes de las líneas que ella autorizó con la misma SECTE. No 

entendemos el motivo por el cual el conflicto se ha alargado demasiado, ya 

que ella tiene en sus manos la capacidad de solucionar dicho conflicto en su 

brevedad posible,  pero  lamentablemente no ha  sido posible o  se  ignora el 

motivo. De no ser ella  la encargada de solucionar el conflicto que por  largo 

tiempo  se  ha  generado  en  nuestra  comunidad,  que  nos  diga  a  que 

dependencia acudir para que lo solucione. Por este motivo recurrimos a este 

Congreso pidiendo su intervención para dar una solución ya que esto aparte 

de  afectar  la  economía  de  la  población  está  generando  conflictos  graves 

entre  los  usuarios  y  operadores,  conflicto  que  tarde  o  temprano  pueden 

terminar  en  una  tragedia.  Nuestras  autoridades  locales  y  municipales  han 

demostrado  indiferencia e  ineptitud a esta situación ya que también se ven 

comprometidos  sus  intereses  personales.  Las  demandas  de  la  población 

son,  que  de  manera  inmediata  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y 

Transportes mande  colocar  las  tarifas  de pasaje  en  cada unidad en  forma 

visible,  así  bien  en  las  poblaciones,  como  son  tiendas,  molinos,  lugares 

públicos, y se  busque la manera de someter a los concesionarios para que 

cumplan con el recorrido y horario, todos los días de la semana, ya que en el 

dictamen así lo estipula. Por su atención a la presente esperamos contar con 

el apoyo y en espera de vernos  favorecidos, de antemano  le  reiteramos el 

agradecimiento  quedando  a  sus  órdenes.  De  igual  forma  llega  el 

comunicado del que se  leyó en  la correspondencia. Cuapiaxtla, Tlaxcala, a 

doce  de  septiembre  de  dos  mil  doce.  Los  que  suscriben  vecinos  de  los 

municipios  de  Cuapiaxtla  y  El  Carmen  Tequexquitla,  por  este  medio  nos 

dirigimos ante usted como Coordinador, con  la  intención de  la  intervención 

con quien corresponda con la finalidad de recuperar el medio de trabajo, el 
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cual consta en moto bicitaxis que fueron recogidos en operativos, por parte 

de  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, 

sin que nos mostraran, oficio u orden para tal efecto, como ustedes saben la 

economía  en  la  región  oriente  del  Estado  es muy  precaria  por  la  falta  de 

empresas que contraten servicios, aunado a ello no contamos con estudios 

suficientes  para  solicitar  algún  empleo  digno  y  solventar  los  diferentes 

compromisos de la familia. Sabedores del gran compromiso que tienen con 

los  ciudadanos  y  ciudadanas  del  Estado  para  hacer  reformas  a  nuestras 

leyes  que  nos  rigen,  pedimos  la  intervención  para modificar  y  en  su  caso 

aprobar,  la Ley de Comunicaciones y Transporte en el ámbito estatal para 

que nuestro trabajo honrado sea una fuente segura de economía a nuestras 

familias. Pedimos a esa representación o  fracción    tome en cuenta nuestra 

petición,  ya  que  estamos  solicitando  de manera  respetuosa,  sin  poner  en 

riesgo  la  paz  y  armonía  de  nuestro  Municipio  y  Estado.  También 

manifestamos  y  pedimos  a  través  de  ustedes  concertar  una  plática  o 

negociación  con  SECTE  para  el  efecto  de  que  nos  brinden  un  permiso 

provisional  intransferible  como  lo  manifestó  atinadamente  el  Diputado 

Gelacio  Montiel  Fuentes,  Vocal  de  la  Comisión  de  Transporte  en  el 

Congreso en el dialogo que sostuvimos con dicha comisión, esto es con  la 

finalidad de estar dentro de una normatividad o reglamento, y no vivir en la 

incertidumbre de que con qué  le daremos, que  le daremos de comer a  las 

familias.  Sin  otro  asunto  que  tratar  y  en  espera  de  contar  con  su  valioso 

apoyo  reciban  un  afectuoso  saludo.  Es  doloroso  mirar  con  impotencia  a 

veces  que  las  familias, mis  amigos  de Tequexquitla,  de Cuapiaxtla,  región 

oriente que si no es el campo no hay otra cosa de que vivir y están tratando 

de  poner  un  transporte  ecológico,  están  tratando  de  hacer  una 

microempresa. Atinadamente  lo hemos comentado con algunos vocales de 

la Comisión de Transporte que se puede llegar a un acuerdo de un permiso 
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intransferible pero de aquí en adelante señores de los transportes de un lado 

hace  un  momento  comentaba  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y 

Transportes  expide  permisos  sin  ton  ni  son,  para  una  población  que  es 

Santa Inés en la cual tampoco le cumplen con la expectativa y la necesidad, 

diciendo una persona del sexo femenino, señora nos están cobrando hasta 

diez  pesos  de  pasaje  y  tengo  que mandar  tres  hijos  a  la  escuela  súmele 

cuanto son treinta pesos de ida y treinta de regreso y groseramente la Titular 

de  SECTE,  Gisela  Santacruz  contesto  pues  quien  le  manda  tener  tantos 

hijos,  ese  no  es  mi  problema  arrégleselas  como  pueda,  eso  es  no  tener 

sensibilidad  Señora  Gisela  Santacruz,  eso  es  burlarse  y  mofarse  de  la 

raquítica economía que existe en nuestros pobladores, nosotros  los de  los 

poderes tanto el Ejecutivo como el Legislativo tenemos la obligación de velar 

por  los  intereses para que esto conlleve a que  la ciudadanía no exista con 

brotes de violencia, sino que  llevemos y acarriemos a nuestros pueblos de 

Tlaxcala lo mejor en nuestros acuerdos, en nuestras leyes y en la aplicación 

de las mismas para que no se den los brotes de violencia y de inconformidad 

si no que al contrario se sientan protegidos por sus gobernantes, los que son 

del  nivel Ejecutivo,  los que son del  nivel  Legislativo  y  los del  nivel  Judicial 

que  son  los  de  aplicación  de  Ley.  De  igual  forma  me  refiero  a  la 

incongruencia en haber nuevamente hecho la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes el mismo asunto que le hizo a los pobladores de Papalotla con 

recogerles  sus  transportes  que  con  tanto  sacrificio  han  logrado  comprar, 

todos  los  mexicanos  tenemos  derechos  y  tenemos  obligaciones,  pero 

asimismo  debemos  de  llegar  al  punto medio  de  ver  cómo  podemos  hacer 

que  existan  fuentes  de  trabajo,  yo  solamente  le  recuerdo  al  Titular  del 

Ejecutivo y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es mejor crear 

fuentes  legales  de  autoempleo  a  estar  persiguiendo  tratantes  de  personas 

en el sur de Tlaxcala, o siguiendo, correteando a los que asaltan los tráileres 
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en  la  zona  TequexquitlaCuapiaxtla,  es  mejor  apoyarles  hacer  una 

microempresa de autotransporte y Gisela Santacruz ha estado invitada y  la 

seguiremos invitando que se siente al dialogo, con el Poder Legislativo, con 

los que solicitan una concesión para trabajar en un autotransportecolectivo

ecológico,  así  mismo  para  solucionar  los  problemas  de  la  población  de 

Tecuezcomax en  Ixtacuixtla,  para ustedes amigos  y  amigas del Estado de 

Tlaxcala con todo respeto y con todo gusto, aquí estaremos en el Legislativo, 

ya  que para  eso nos pagan,  para  darle  servicio  de gestión  a  todo nuestro 

pueblo  tlaxcalteca  y  para  eso  estaremos  siempre  a  sus  órdenes. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Vicente Morales 
Pérez,  con  el  permiso  de  todos  ustedes:  La  falta  de  un  empleo  digno 
obstaculiza  el  desarrollo  integral  del  ser  humano.  Con  fundamento  en  lo 

dispuesto  por  los  artículos  46  y  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  y  10  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo, 114 y 116 del Reglamento  Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

Punto  de  Acuerdo  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  exhorta  a  las 

dependencias,  instituciones  y  ayuntamientos  para  apoyar  y  agilizar  los 

trámites para la construcción e instalación del corredor industrial en la zona 

norponiente  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE 
MOTIVOS.  La  industrialización  otorga  una mayor  oportunidad  para  que  el 
sector empresarial pueda crecer, los requerimientos para este desarrollo así 

como  la  suma  de  voluntades  son  elementos  necesarios  para  un  impacto 

regional  y  estatal.    El  dotar  a  la  sociedad  de  la  seguridad  de  un  empleo, 

conlleva  a  tener  a  su  alcance  los  servicios  necesarios,  así  como  factores 

fundamentales  como  la  educación,  la  nutrición,  la  salud  y  la  vivienda.  La 

manera de alcanzar estos objetivos, se puede resumir en que el desarrollo 

es  el  espacio  idóneo  para  la  producción  de  bienes  sociales  y  necesarios, 
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como  lo  es  el  empleo.  Como  Instituciones,  se  debe  vislumbrar  que  un 

desarrollo es incluyente y conjunto,  basado en la integración productiva de 

todos  los  sectores  cada  vez  mayores  de  la  población  para  activar  la 

economía de  la  región. El desarrollo  incluyente,  implica  la  reducción de  las 

divisiones  económicas  y  sociales,  como  también,  una  mayor  participación 

política de grandes grupos de la sociedad ya que la creciente apertura de la 

economía. La generación de empleos sólo es sostenible; si  las  respectivas 

actividades económicas son competitivas a largo plazo. Esto hace necesario 

un claro aumento de  la productividad y una mayor eficiencia. La expansión 

de actividades de baja productividad en el sector  informal, hacia  la cual se 

orientan  muchos  programas  de  política  social,  no  ofrece  una  solución 

sustentable de los problemas de empleo, ingresos y pobrezas, sino que, en 

el mejor de los casos, es un paliativo transitorio. Es necesario crear nuevas 

ventajas competitivas basadas en el conocimiento y generación de empleos 

productivos  así  como  empleos  adicionales  en  el  sector  formal,  ya  que  es 

dramático  ver  como  se  sigue  aumentando  el  desempleo  el  cual  va 

acompañado  de  una  inestabilidad  social.  El  modelo  de  industrialización 

predominante, es en base a bienes primarios  y uso  intensivo de capitales, 

que ha provocado un  crecimiento de  la productividad,  pero aparentemente 

no sirve para crear puestos de trabajo suficientes y de calidad, al menos en 

las  tasas  de  crecimiento  actuales.  En  el  marco  de  la  modernización  y 

presionadas  por  la  apertura  hacia  los  mercados  internacionales, 

especialmente  las medianas y grandes empresas  industriales han  reducido 

personal,  en  tanto  que  muchas  pequeñas  empresas  tienen  grandes 

deficiencias para subsistir en el contexto de las presiones hacia el aumento 

de  la  productividad.  En  mi  carácter  de  Legislador  he  planteado  aquí  en 

tribuna,  en  reiteradas  ocasiones  la  necesidad  de  instalar  un  corredor 

industrial  en  la  región  norponiente,  que  beneficie  a  los  municipios  como 



54

Calpulalpan,  Nanacamilpa,  Sanctorum  de  Lázaro  Cárdenas,  Españita 

Hueyotlipan, Benito  Juárez, San Lucas Tecopildo  y Xaltocan, entre otros  y 

veo con beneplácito que ya haya un grupo de industriales, interesados en la 

instalación  de  un  corredor  industrial  por  esa  zona,  incluso  nos  hemos 

enteramos que ya cuentan con unos predios para ello. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO, CON PROYECTO DE DECRETO, para exhortar a 
las  instituciones  y  entes  involucrados  como  la  Secretaría  de  Economía,  la 

Secretaría  de Desarrollo  Económico,  la  Secretaría  de Desarrollo Urbano  y 

Vivienda,  la  Coordinación  General  de  Ecología,  la  Comisión  Nacional  del 

Agua  y  los  ayuntamientos  de  ese  lugar  entre  otros,  para  que  tomen 

conocimiento de la posible creación de este corredor industrial, lo analicen y 

de ser procedente otorguen el otorgamiento de las licencias de construcción 

y  funcionamiento  así  como    el  que  puedan  realizar  los  estudios  de 

infraestructura  de  servicios  urbanos  existentes  y  los  requeridos,  la 

elaboración  del  Proyecto  de  habilitación  urbana,  la  determinación  de  las 

áreas  de  servicios  complementarios,  y  garantizar  el  suministro  de  agua 

potable, agilizar el estudio de impacto ambiental, así como la elaborar el plan 

de  desarrollo  urbano  en  el  o  los  municipios,  tomando  en  cuenta  las 

implicaciones  de  las  instalaciones  del  parque  industrial,  con  un  enfoque 

sustentable  así  como  apoyar  para  el  cumplimiento  de  las  demás 

regulaciones aplicables para la instalación del corredor Industrial en la zona 

norponiente  del  Estado  de  Tlaxcala.  Al  Ejecutivo  para  que  lo  sancione  y 

mande a publicar. Dado en  la sala de sesiones del Palacio Juárez,  recinto 

oficial de Poder  Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 

25    días  del    mes  de  Septiembre  del  año  de  dos mil  doce.  Atentamente. 

Vicente  Morales  Pérez.  Presidente:  De  lo  manifestado  por  el  Diputado 
Vicente Morales Pérez,  túrnese a  la Junta de Coordinación y Concertación 
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Política,  para  su  atención.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva:  Como 
integrante  de  esta  Sexagésima  Legislatura,  hago  el  siguiente 

pronunciamiento.  El  día  de  ayer  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos 

Humanos, dio a conocer el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 

dos  mil  once.  La  finalidad  de  este  diagnóstico  nacional    es  evaluar  los 

aspectos  que  garantizan  la  integridad,  las  condiciones  de  estancia,  la 

gobernabilidad, la reinserción social del interno, y la situación de los grupos 

con  requerimientos  específicos  al  interior  de  los  centros  de  las  entidades 

federativas. Nuestra entidad tlaxcalteca, en esta evaluación obtuvo el tercer 

sitio dentro de los mejores valorados. Existen dos puntos importantes por los 

cuales me pronuncio en este día. El primero es que en los últimos 18 meses 

de  gobierno  local,  el  poder  del  ejecutivo  ha  tenido  la  sensibilidad  de 

mantener en permanente capacitación y evaluación a  todo el personal que 

presta  sus  servicios  en  el  Sistema  Penitenciario  Estatal.    En  su  caso  ha 

habido remoción de personal que no cumple con las expectativas y la visión 

de  este  nuevo  orden  de  gobierno  que  se  enmarca  en  el  respeto  y  la 

legalidad.  Todo  ello  ha  llevado  a  colocarnos  como  una  de  las  mejores 

entidades  donde  el  gobierno  local  fortalece  la  promoción  y  la  cultura  en 

general del  respeto a  los derechos humanos. El  segundo punto, es que el 

sistema penitenciario del Estado de Tlaxcala debe redoblar esfuerzos para al 

menos,  mantener  el  estatus  que  obtuvo  como  resultado  de  la  evaluación 

nacional realizada por  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No 

como una medida mediática política; sino como un pleno compromiso social.  

Me pronuncio por reconocer el trabajo que realiza el Ejecutivo del Estado a 

través de  las  áreas operativas del Sistema Penitenciario Estatal,  así  como 

para exhortar a los mismos entes a redoblar los esfuerzos para mantener a 

nuestro  Tlaxcala  a  la  vanguardia  en  el  respeto  irrestricto  a  los  derechos 



56

humanos,  quedando  claro  que  estos  hechos  no  significan  debilitar  las 

condiciones  de  seguridad  al  interior  de  los  mismos,  ni  muchos  menos 

modificar las penas impuestas por jueces. Concluyo parafraseando al Doctor 

Raúl  Plasencia  Villanueva:  El  respeto  a  los  derechos  humanos  de  los 

internos  dentro  de  los  penales  es  un  requisito  indispensable  para  que  las 

penas  que  les  han  sido  impuestas  se  cumplan  con  todo  el  peso  que  el 

juzgador ha considerado. Sólo en cárceles dónde se respetan los derechos 

humanos los  internos cumplirán con la finalidad de  la pena impuesta por el 

juzgador.  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 trece horas con 
quince  minutos  del  día  veinticinco  de  septiembre  de  dos  mil  doce,  se 
declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veintisiete  de  septiembre  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. José Víctor Morales Acotzi
Dip. Prosecretario en 
funciones de Secretario

C. Héctor Martínez García
Dip. Secretario para 

esta sesión


