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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  once  horas  con 
veinticuatro minutos del día cuatro de diciembre de dos mil doce, en la Sala 
de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los  integrantes  de  la 

Sexagésima Legislatura, bajo  la Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz 

Torres  y,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado 

José Víctor Morales Acoltzi, actuando como Segundo Secretario el Diputado 

Joaquín  Pluma  Morales;  Presidente:    Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a 
pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  Diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 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 

señor Presidente. Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez 

García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier 

Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo 

Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia 

Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás 

Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina 

Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo 

Lozano  Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez  Ramos,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 
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Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García  Luna, Diputado  José Víctor Morales Acoltzi;  Secretaría: Se  informa 

ciudadano Diputado Presidente que se encuentra presente la mayoría de los 
ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  Para  efectos  de 

asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadano  Diputados  Juan  Javier  Potrero 
Tizamitl, Efrén  López  Hernández,  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  y 
Vicente Morales Pérez, 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; 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  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil  doce;  2. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se adhiere al 

Punto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Educación 

Pública,  para  que  se  institucionalice,  más  allá  de  políticas  sexenales,  el 

Programa  Escuela  Siempre  Abierta  y  se  garantice  que  este  llegue  a  las 

escuelas  y  comunidades  más  marginadas  del  país,  que  presenta  la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; 3. Primera lectura del 
Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  la Sexagésima  Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se adhiere a  la  Iniciativa de Decreto, 

mediante  la  cual  se  adicionan  un  tercer  y  cuarto  párrafos  al  artículo  21, 

recorriendo  los subsecuentes de  la Ley General de Educación, presentada 

por  el  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato,  que  presenta  la  Comisión  de 

Educación, Ciencia,  Tecnología  y Cultura; 4. Primera  lectura  del Dictamen 
con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura    del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  exhorta  a  la  Secretaría  de  Educación 

Pública del Estado, se coordine con las  instituciones de educación superior 

de la entidad con el objetivo de que a través del Sistema de Triple Hélice y 
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del  Sistema  Dual,  se  establezcan  programas  educativos  enfocados  a  los 

sectores  prioritarios  para  el  desarrollo  económico  de  Tlaxcala, 

particularmente  en  el  ramo  automotriz,  que  presenta  la  Comisión  de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; 5. Lectura de la correspondencia 
recibida por este Congreso del Estado; 6. Asuntos generales; se somete a 
votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor 

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

Secretaría:  informo  Diputado  Presidente  dieciocho  votos  a  favor; 

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  informo 

Presidente  cero    votos  en  contra;  Presidente: De  acuerdo  a  la  votación 
emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.        

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

celebrada el  día veintinueve de noviembre de dos mil  doce;  enseguida el 
Diputado   José Víctor Morales Acoltzi, dice: Acta de  la Trigésima Quinta 
Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada 

el día veintinueve de noviembre de dos mil doce. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las quince horas con doce minutos del día veintinueve 
de noviembre de dos mil doce, en  la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la 

Presidencia  del  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres,  actuando  Primer 

Secretario el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl y, con fundamento en el 

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

la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Eloy  Berruecos  López;  enseguida  el 

Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría  pasara  lista  de  asistencia  e 
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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 dijo que, en 

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

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

de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 
el día veintisiete de noviembre de dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa de 
Ley para la Protección de Sujetos que intervienen en el  Proceso Penal del 

Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada Mildred Murbartián Aguilar; 3. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley 

Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de 

Tlaxcala, que presentan  las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de  Protección  Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 4. Primera lectura del 
Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Protección  y 

Atención a Migrantes y sus Familias del Estado de Tlaxcala, que presentan 

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos  Políticos  y  la  de  Asuntos  Migratorios;  5.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se designa a  los consejeros 

electorales  y  Consejero  Presidente,  propietarios  y  suplentes,  y  Secretario 

General,  todos  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  para  el  período 

comprendido del uno de diciembre de dos mil doce, al treinta de noviembre 

de  dos  mil  quince,  que  presenta  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales;  6. 
Toma  de  Protesta  de  los  consejeros  electorales  y  Consejero  Presidente, 

propietarios y Secretario General, del Instituto Electoral de Tlaxcala, quienes 

ejercerán sus  funciones para el período comprendido del uno de diciembre 

de dos mil doce, al treinta de noviembre de dos mil quince; 7. Lectura de la 
correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  8.  Asuntos 
generales; acto seguido se incorporó a la sesión el Diputado Joaquín Pluma 
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Morales;  una  vez  dado  a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación, 

siendo el resultado, veintiséis 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  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  doce; 
enseguida  le  concedió  el  uso  de  la  palabra  al Diputado  Eloy  Berruecos 
López quien propuso se dispensara la lectura del acta de la sesión anterior, 
celebrada el día veintisiete de noviembre del año en curso y, se tuviera por 

aprobada en  los  términos en que se desarrolló; posteriormente el Diputado 

Presidente sometió a votación la propuesta, siendo el resultado, veintisiete  
votos  a  favor  y cero  en  contra;  enseguida  el  Diputado  Presidente  declaró 
aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se 
dispensaba la lectura del acta de la sesión anterior y, se tenía por aprobada 

en los términos en que se desarrolló. Continuando con el segundo punto del 
orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Mildred 
Murbartián Aguilar, procediera a dar  lectura a  la  Iniciativa de Ley para  la 
Protección de Sujetos que intervienen en el Proceso Penal del Estado 
de Tlaxcala; durante la lectura se incorporó a la sesión el Diputado Joaquín 
Pluma  Morales;  así  mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados  Carlos 

Augusto  Pérez  Hernández,  Alejandra  Roldán  Benítez,  Francisco  Javier 

Romero Ahuactzi y Mario Hernández Ramírez; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que de la iniciativa dada a conocer, se turnara a las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social,  para que de manera conjunta  la estudien, analicen y 

emitan  el  dictamen  correspondiente.  Para  desahogar  el  tercer  punto  del 
orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Silvestre Velázquez 
Guevara,  en  representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos 
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Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de 

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  procediera  a  dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley Orgánica de 
la  Defensoría  Pública  y  Asistencia  Jurídico  Social  del  Estado  de 
Tlaxcala;  así  mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados  Juan  Javier 
Potrero Tizamitl, Juan Fulgencio Torres Tizatl, Ramiro Pluma Flores, Tomás 

Vásquez Vásquez  y Vicente Morales Pérez;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a  conocer.  A  continuación,  el Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  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 
mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131 
fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado 

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

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

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

veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
general y en lo particular por unanimidad de votos. En virtud de que, había 
sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, en  lo general y en  lo 

particular,  pidió  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y 

publicación correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del 
día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Tulio  Larios  Aguilar,  en 
representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de  Asuntos  Migratorios, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la 
Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias del Estado de 
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Tlaxcala; así mismo apoyaron en la lectura las diputadas Mildred Murbartián 
Aguilar  y  Eladia  Torres  Muñoz;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado 
Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 

A  continuación,  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  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, 

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

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

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

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

veintinueve votos  a  favor  y cero en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
general y en lo particular por unanimidad de votos. En virtud de que, había 
sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, en  lo general y en  lo 

particular,  pidió  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y 

publicación correspondiente. Para desahogar el quinto punto del orden del 
día,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  los 

artículos 54 fracción XXIX y 95 párrafo quinto de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  pidió  al  Diputado  Silvestre 
Velázquez  Guevara,  integrante  de  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales, 
procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
designa  a  los  consejeros  electorales  y  Consejero  Presidente, 
propietarios  y  suplentes,  y  Secretario  General,  todos  del  Instituto 
Electoral  de  Tlaxcala,  para  el  período  comprendido  del  uno  de 
diciembre de dos mil doce, al treinta de noviembre de dos mil quince; 
así mismo apoyó en la lectura el Diputado Gelacio Montiel Fuentes; una vez 
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cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera 

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Carlos 
Augusto Pérez Hernández, solicitó con  fundamento en el artículo 122 del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

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

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

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

general  y  en  lo  particular  el  dictamen dado a  conocer;  haciendo uso de  la 

palabra los diputados Francisco Javier Romero Ahuactzi, Adolfo Escobar 
Jardinez,  Jorge  García  Luna,  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Juan 
Javier  Potrero  Tizamitl,  Gelacio Montiel  Fuentes,  José  Víctor  Morales 
Acoltzi y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, intervenciones que se anexan 
a  la  presente  acta  para  constancia,  enseguida  el  Diputado Presidente  dijo 

que, en vista de que ningún Diputado más se refirió al proyecto de mérito,   
preguntó a  los ciudadanos diputados si estaba suficientemente discutido el 

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  siendo  el  resultado  de  la  votación 

veintiocho a favor y cero en contra; declarándose suficientemente discutido 
el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Acto seguido el 
Diputado Presidente sometió a votación el dictamen dado a conocer, siendo 

el  resultado,  veintinueve  votos  a  favor  y  dos  en  contra;  declarándose 
aprobado en lo general y en lo particular por mayoría de votos. Por tanto el 
Diputado Presidente pidió a la Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario 

Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.  Posteriormente  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para 

desahogar  el  sexto  punto  del  orden  del  día,  y  con  fundamento  en  los 
artículos  54  fracción  XXX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala;  14  fracción  I  inciso  E)  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  162  del  Código  de  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se  procedía    a  la 

Toma de Protesta de Ley de la Consejera Presidenta Propietaria, consejeros 

electorales  propietarios  y  Secretario  General  del  Consejo  General  del 

Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  quienes  ejercerían  sus  funciones  para  el 

período que comprende del uno de diciembre de dos mil doce al  treinta de 

noviembre  de  dos  mil  quince,  y  para  tal  efecto  pidió  al  Secretario 

Parlamentario,  los  invitara  a  pasar  a  esta  Sala  de  Sesiones;  una  vez 

cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  todos  los  presentes 

ponerse  de  pie  y  expresó: “Ciudadanos Eunice Orta Guillen, Consejera   
Propietaria  Presidenta;  Claudia  Acosta  Vieyra,  Dulce  María  Angulo 
Ramírez, Mario Cervantes Hernández, Juan Antonio Escobar Mendieta, 
Dagoberto Flores Luna, Lino Noé Montiel Sosa, consejeros propietarios 
y Reyes Francisco Pérez Prisco, Secretario General, todos del Consejo 
General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  protestan  guardar  y  hacer 
guardar  la Constitución Política  de  los Estados Unidos Mexicanos,  la 
Constitución  Política  del  Estado  y  las  leyes  que  de  ellas  emanen, 
desempeñar  leal  y  patrióticamente  el  cargo  que  se  les  ha  conferido 
mirando  en  todo  por  el  bien  y  prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala”; 
enseguida  la  interrogados  contestaron:  “Sí,  protesto”;  acto  seguido  el 
Diputado  Presidente  manifestó:  “Si  no  lo  hicieren  así,  el  Estado  y  la 
Nación  se  los demanden”;  así mismo pidió  a  los  presentes  tomaran  sus 
asientos  y  al  Secretario  Parlamentario  los  acompañara  al  exterior  de  esta 

Sala  de  Sesiones.  De  igual  forma,  cito  a  los  integrantes  de  la  Junta  de 

Coordinación  y  Concertación  Política  y  de  la  Comisión  de  Asuntos 

Electorales, a las diez horas del día uno de diciembre de dos mil doce, en las 

instalaciones del Instituto Electoral de Tlaxcala, para que acompañaran a los 

consejeros  electorales,  al  presidente  del  Consejo  General  y  al  Secretario 

General  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  a  tomar 
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posesión de  su  cargo. 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 D.J./TZOMP/109/2012 que envió 

la  Presidenta,  el  Síndico,  los  regidores  Segundo  y  Tercero  así  como  los 

presidentes  de  Comunidad  de  San  Andrés  Ahuashuatepec,  San  Salvador 

Tzompantepec,  San  Mateo  Inhopil,  San  Juan  Quetzalcoapan  y  de 

Xaltianquisco del Municipio de Tzompantepec, se turnara a las comisiones 
de  Asuntos  Municipales  y  a  la  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  atención;  de  los 
oficios  sin  número  que  envió  el  Oficial  Mayor  del  Estado  de  Tabasco, 

mediante  el  cual  remite  copia  de  los  acuerdos  número  299  y  301,  se 
tuvieran  por  recibidos;  respecto  del  oficio  número  DGAJEPL/9560/2012 
que enviaron los diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 

del  Congreso  del  Estado  de  Puebla,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y 
dictamen  correspondiente;  del  oficio  número  DGAJEPL/9622/2012  que 
enviaron los diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Congreso  del  Estado  de  Puebla,  se  turnara  a  su  expediente 
parlamentario; del  oficio  número  316  que  enviaron  los  diputados  Primera 
Secretaria  y  Primer  Prosecretario  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado  de  San  Luis  Potosí,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Recursos 
Hidráulicos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente; 
respecto del oficio sin número que envió el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto 

de  la  Secretaría  de  Salud  realicen  las  gestiones  a  fin  de  incorporar  en  el 
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Fondo  de  Protección  contra  Gastos  Catastróficos  del  Seguro  Popular,  se 
turnara  a  la  Comisión  de  Salud,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente; de los oficios números 1704/2012/P.O. y 1721/2012/P.O. 
que enviaron los diputados Presidente y Secretaria del Congreso del Estado 

de  Quintana  Roo,  se  tuvieran  por  recibidos;  en  relación  al  oficio  sin 
número que enviaron los diputados secretarios del Congreso del Estado de 

México, mediante el cual remiten copia del Acuerdo por el que se exhorta a 

las comisiones  legislativas de  la Cámara de Diputados del Congreso de  la 

Unión, para que se considere en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal  dos  mil  trece,  una  ampliación  presupuestal  al  rubro  de  educación 

pública, se turnara a su expediente parlamentario; del escrito que envió el 
Mayordomo de Cera del Barrio de Axotla Primera Sección de la Comunidad 

de  San  Sebastián  Atlahapa,  se  turnara  a  las  comisiones  de  Asuntos 
Municipales y a la de Gestoría, Información y Quejas, para su atención; 
respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por  recibidas. 
Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió 

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

carácter general. No habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra 

y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  diecinueve  horas  con  cuarenta  y 
cuatro  minutos  del  día  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil  doce,  se 
clausuró  la  sesión  y  se  citó para  la próxima a  celebrarse el  día cuatro  de 
diciembre del año en curso, Recinto Oficial del Poder Legislativo a  la hora 

señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento. 

Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado  Presidente  ante  los 

diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano Teodardo Muñoz 
Torres,  Diputado  Presidente;  Ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl, 
Diputado    Secretario;  Ciudadano  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputado 
Secretario; Ciudadano Eloy Berruecos López, Diputado Prosecretario. 
Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos Diputados  que  deseen 
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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 veinticinco votos a  favor. Presidente: Quiénes estén 
por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 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  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura al Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura  del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, se adhiere al Punto de Acuerdo, por 
el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  para  que  se 
institucionalice, más  allá  de  políticas  sexenales,  el  Programa Escuela 
Siempre  Abierta  y  se  garantice  que  este  llegue  a  las  escuelas  y 
comunidades  más  marginadas  del  país;    enseguida  el  Diputado 

RafaelZambrano  Cervantes,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la 

comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  para  su  análisis  y  dictamen 

correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número  LX137/2012  que 

contiene  el  oficio  número  3688/012  que  dirigen,  los  CC.  Dip.  Mónica 
Adalicia Anguiano López   y Dip. Leonel González Valencia secretarios 
de  la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, al que se 
adjunta el Punto de Acuerdo, emitido el día catorce de agosto del año 
dos mil doce, del Congreso del Estado de Colima. En cumplimiento a lo 
ordenado  por  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso,  por 

cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente  con  fundamento  en  lo 
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dispuesto por los artículos 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  115,  124,  125,  126  y  128    del 

Reglamento  Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con 

base  en  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  El  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva  dispuso  turnar  a  la  Comisión  de  EDUCACIÓN,  CIENCIA, 
TECNOLOGÍA  Y  CULTURA  el  expediente  parlamentario  número 

LX137/2012  el  cual  contiene  el oficio  número  3688/012  que  dirigen,  los 
CC.  Dip.  Mónica  Adalicia  Anguiano  López  y  Dip.  Leonel  González 
Valencia secretarios de la LVI Legislatura del  H. Congreso del Estado 
de Colima, al que se adjunta el Punto de Acuerdo, emitido el día catorce 
de agosto del año dos mil doce, del Congreso del Estado de Colima. 2. 
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; se reunió para 
analizar  el  Punto  de  Acuerdo  multicitado,  acordándose  su  viabilidad, 

solicitando se hicieren  los  trámites necesarios para presentarlo al pleno de 

este  Congreso  para  su  aprobación  correspondiente.  Con  lo  narrado 

anteriormente  esta  Comisión  Dictaminadora  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución 
Política del Estado “Las  resoluciones del Congreso  tendrán el carácter 
de  leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Con  la  citada  disposición 

constitucional, se justifica la competencia de esta  soberanía para proceder, 

al  estudio  de  dicha  iniciativa  materia  del  presente  dictamen.  II.  De 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 20072012 se establecieron 

estrategias para  fortalecer  la educación,  con el    fin  de promover el  trabajo 

conjunto de la comunidad escolar para garantizar una formación integral de 

niños,  jóvenes  y  adultos.  Asimismo,  la  Alianza  por  la  Calidad  de  la 

Educación    concertada  entre  la  Secretaría  de  Educación  Pública  y  el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación impulsan acciones para 

que  los  niños,  jóvenes  y  adultos,  abran  las  escuelas  fuera  del  horario  de 

clases, a fin de fortalecer el carácter comunitario de los centros escolares y 
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con ello elevar  la calidad de  la educación, en virtud de que, se ofrece una 

educación  integral  al  fomentar  una  gestión  escolar  e  institucional  que 

fortalece  la  participación  y  corresponsabilidad  de  los  diferentes  actores 

sociales  y  educativos.  III.  En  esta  tesitura,  los  diputados  integrantes  de  la 

Comisión  Dictaminadora,  coinciden  con  los  legisladores  del  Estado  de 

Colima,  pues en el  contexto del Plan Nacional  de Desarrollo  20072012 el 

Programa  Escuela  Siempre  Abierta  implementado  por  la  Secretaría  de 

Educación  Pública  Federal,  los  Gobiernos  de  las  Entidades  Federativas  a 

través  de  sus  Autoridades  Educativas  y  el  Sindicato  Nacional  de 

Trabajadores  de  la Educación,  ha  permitido  abrir  espacios  de  encuentro  a 

niños,  jóvenes  y  adultos  para  el  desarrollo  de  diversas  actividades  que 

permitan  aprovechar  los  conocimientos,  las  experiencias  y  los  talentos  de 

diversos actores sociales, con el fin de ofrecerles experiencias significativas 

que  favorezcan  su  formación  integral  y  el  desarrollo  de  competencias 

ciudadanas  en  ambientes  recreativos;  Así  como  un  repertorio  amplio  de 

campos de actividad que accedan hacer un uso efectivo del tiempo libre para 

la atención de necesidades e intereses de los participantes, en particular de 

aquellos  que  viven  en  contextos  de  mayor  vulnerabilidad  social.  IV.  El 

Gobierno Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Educación Pública 

en el presente año, en la aplicación del Programa Escuela Siempre Abierta 

beneficio a 198 escuelas de Educación Básica con una población de más de 

21,000 niños, jóvenes y adultos, por tal razón esta Comisión Dictaminadora  

consciente, que deben permanecer todas aquellas acciones que favorezcan 

la  convivencia  y  la  construcción  de  una  sociedad  más  democrática  e 

incluyente,  acorde  con  los  planteamientos  del Plan Nacional  de Desarrollo 

20072012  y  particularmente,  del  Programa  Sectorial  de  Educación  2007

2012,    en  virtud  de  ello,  el  multicitado  programa  implementado  por  la 

Secretaría de Educación Pública Federal deberá institucionalizarse más allá 

de  políticas  sexenales.        Por  las  consideraciones  expuestas  en  los 



15

numerales  anteriores,  esta  comisión,  resuelve  que  es  procedente  la 
propuesta  en  estudio. Por  lo que  en  este  acto se  permite  someter  a  la 
consideración  de  este  Pleno,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. 
PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  artículo  9 

Fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de  Tlaxcala, se Adhiere 

al  Punto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Educación 

Pública  para  que  se  institucionalice,  más  allá  de  políticas  sexenales,  el 

Programa  Escuela  Siempre  Abierta  y  se  garantice  que  este  llegue  a  las 

escuelas y comunidades más marginadas del País. SEGUNDO. Publíquese 
el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en 

la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, a  los cuatro días del mes de diciembre de dos mil 

doce. ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”.  LA 
COMISIÓN  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA; 
DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES,  PRESIDENTE; 
DIPUTADA  GLORIA  CUATIÁNQUIZ  ATRIANO,  DIP.  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI, 
VOCAL; Durante la lectura se ausentó de la sesión el Diputado José Víctor 
Morales Acoltzi, por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo 

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

Diputado  Eloy  Berruecos  López; Presidente: Queda  de  primera  lectura  el 
dictamen  presentado  por  la Comisión Educación, Ciencia,  Tecnología  y 
Cultura.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al   Diputado  Tomás  Vásquez 
Vásquez,  con  el  permiso  de  la Mesa Directiva,  por  economía  legislativa  y 
con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 
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aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 
Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  en  la  que  solicita  se  dispense  el 
trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a 

favor por que se apruebe  la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera  económica;  Secretaría:  Informo  el  resultado  de  la  votación 
veinticuatro votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: Informo el resultado de la votación  cero en contra; Presidente:  
De  acuerdo  a  la  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

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

en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

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

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

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

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista 

de que ningún Ciudadano Diputado desea  referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; 

quienes estén a  favor por que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente, 

veinticuatro votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su 
aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: Informo Diputado Presidente, cero votos en contra; Presidente:  
De acuerdo a  la  votación emitida  en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el dictamen con proyecto de Acuerdo por unanimidad  de votos; 
se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.     
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Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la 
Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  integrante  de  la  Comisión 
de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  proceda  a  dar  lectura  al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Legislatura 
del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  adhiere  a  la  Iniciativa  de 
Decreto, mediante  la  cual  se  adicionan  un  tercer  y  cuarto  párrafos  al 
artículo  21,  recorriendo  los  subsecuentes  de  la  Ley  General  de 
Educación,  presentada  por  el  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato; 
enseguida  la  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  dice: 

HONORABLE ASAMBLEA: A la comisión que suscribe le fue turnado para 
su análisis y dictamen correspondiente, el expediente parlamentario número 

LX141/2012  que  contiene  la  circular  número  203  que  dirigen,  los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Guanajuato, a través del cual remiten copia de la Iniciativa de Decreto, 
turnada  al  Congreso  de  la  Unión  por  conducto  de  la  Cámara  de 
Diputados, mediante el cual se adicionan un tercer y cuarto párrafos al 
artículo  21,  recorriendo  los  subsecuentes  de  la  Ley  General  de 
Educación. En cumplimiento a  lo ordenado por  la Presidencia de  la Mesa 
Directiva  de  este  Congreso,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  81  y  82 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

115, 124, 125, 126 y 128  del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

se procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. El 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  dispuso  turnar  a  la  Comisión  de 

EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA  el  expediente 

parlamentario número LX141/2012 el cual contiene la circular número 203 
que  dirigen,  los  Diputados  Secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del 
Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten copia de 
la iniciativa de Decreto, turnada al Congreso de la Unión por conducto 
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de  la Cámara de Diputados, mediante el cual se adicionan un tercer y 
cuarto párrafos al artículo 21,  recorriendo  los subsecuentes de  la Ley 
General  de  Educación.  2.  La  Comisión  de  Educación,  Ciencia, 
Tecnología y Cultura; se  reunió para analizar  la Adhesión de  la  Iniciativa 
citada  en  el  número  inmediato  anterior,  acordándose  su  viabilidad, 

solicitando se hicieren  los  trámites necesarios para presentarlo al pleno de 

este  Congreso  para  su  aprobación  correspondiente.  Con  lo  narrado 

anteriormente  esta  Comisión  Dictaminadora  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución 
Política del Estado “Las  resoluciones del Congreso  tendrán el carácter 
de  leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Con  la  citada  disposición 

constitucional, se justifica la competencia de esta  soberanía para proceder, 

al  estudio  de  dicha  iniciativa  materia  del  presente  dictamen.  II.  La 

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato, 

aprobó  la  Iniciativa de Decreto mediante  la cual proponen se adicionen un 

tercer y cuarto párrafos al artículo 21 recorriendo los subsecuentes de la Ley 

General  de  Educación,  propuesta  de  reforma  quedo  aprobada  en  los 

siguientes  términos: ÚNICO. Se adicionan un tercer y cuarto párrafos al 
artículo 21  recorriendo subsecuentes de  la Ley General de Educación 
para quedar como sigue: Artículo 21. El Educador es promotor…. Para 
ejercer  la  docencia…  Los  docentes  acudirán  a  las  valoraciones 
médicas de salud integral a través de programas eficientes y oportunos 
que  para  tal  efecto  se  implementen  para  alcanzar  una  cultura  de 
prevención de salud. A los docentes, como apoyo para cumplir con su 
función, se les brindarán los servicios y atenciones para salvaguardar 
su salud física y mental, así como para prevenir el estrés ocupacional.        
El estado otorgará…. Las autoridades educativas establecerán….; Las 
autoridades  educativas  otorgarán….;  III.  Ahora  bien  y  tomando  en 
consideración  la  propuesta  de  reforma,  esta  Comisión  Dictaminadora 



19

considera, que la salud es un derecho consagrado en la Constitución Política 

de  los Estados Unidos Mexicanos como una garantía  individual y es  la Ley 

del  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del 

Estado  el  documento  jurídico  que  rige  la  obligatoriedad  de  la  seguridad 

social  de  los  trabajadores  al  servicio  del  estado,  bajo  este  derecho  los 

trabajadores  de  la  educación  necesitan  gozar  de  una  buena  salud  por  el 

desgaste que les representa estar frente a un gran número de alumnos y por 

tal motivo deben estar  en optimas  condiciones  físicas  y mentales,  para un 

mejor rendimiento de su trabajo. IV. En diferentes aspectos de nuestra vida 

nos vemos expuestos a situaciones que nos producen estrés. Una de estas 

situaciones  corresponde  a  la  actividad  laboral,  que  ocupa  un  espacio 

importante  de  nuestro  tiempo.  Los  numerosos  cambios  que  se  han 

producido  en  la  actual  organización  del  trabajo  ha  generado  nuevos 

problemas en la salud y seguridad de los trabajadores al servicio del Estado, 

uno de éstos es el estrés laboral, que representa una preocupación cada vez 

mayor en el mundo del trabajo. El estrés laboral ha aumentado su incidencia 

en el ámbito del  trabajo y es una  importante causa de ausentismo,    influye 

en  las  decisiones  incorrectas,  juicios  erróneos  y  en  una  baja  moral  del 

personal.  A  nivel  físico  también  tiene  efectos  negativos  provocando 

trastornos o enfermedades que van desde  irritabilidad, estados depresivos, 

ansiedad,  hasta  enfermedades  más  complejas  como  hipertensión  y 

trastornos cardiovasculares. Estos efectos negativos que contiene el estrés, 

deben  recibir  la  atención  adecuada  y  el  Estado  debe  invertir  recursos 

suficientes  para  el  desarrollo  de  programas  que  ayuden  a  prevenir  y  a 

enfrentar este  tema, así  como otorgar a  los docentes  todos  los servicios y 

atenciones necesarias para salvaguardar su salud física y mental, y con ello 

prevenir  el  estrés ocupacional. V. En atención a  lo anterior,  esta Comisión 

Dictaminadora coincide con los legisladores de Guanajuato, en el sentido de 

que,  el  Estado  implemente  programas  eficientes  y  oportunos  para  que  los 
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docentes  puedan  acudir  a  valoraciones  médicas  de  salud  y  alcanzar  una 

cultura de prevención de salud y con ello evitar el estrés ocupacional. Por 
las  consideraciones  expuestas  en  los  numerales  anteriores,  esta 
comisión,  resuelve que es procedente  la propuesta en estudio. Por  lo 
que en este acto se permite someter a  la consideración de este Pleno, el 
siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento en  lo 
dispuesto por  los artículos 45 de  la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; artículo 9 Fracción III, de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Sexagésima Legislatura del Congreso 

del Estado de   Tlaxcala, se Adhiere a  la  Iniciativa de Decreto mediante  la 
cual se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 21, recorriendo 
los  subsecuentes  de  la  Ley  General  de  Educación  presentada  por  el 
Congreso del Estado de Guanajuato. SEGUNDO. Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala,  a  los  cuatro  días  del  mes  de  diciembre  de  dos  mil  doce. 

ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”.  LA 
COMISIÓN  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA. 
DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES.PRESIDENTE; 
DIPUTADA  GLORIA  CUATIÁNQUIZ  ATRIANO,  VOCAL;  DIPUTADO 
TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES 
ACOLTZI, VOCAL;     DIPUTADO TOMÁS VÁZQUEZ VÁZQUEZ, VOCAL; 
durante la lectura se reincorpora a la sesión el Diputado José Víctor Morales 

Acoltzi; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la 
Comisión Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Se concede el uso 
de  la palabra al   Diputado Joaquín Pluma Morales, con el permiso de  la 
Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se  dispense  el 

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea 
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sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se 
somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Joaquín Pluma 
Morales,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del 
dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  el  resultado  de  la  votación  veintitrés  votos  a  favor; 
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  el 
resultado  de  la  votación    cero  en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la 
emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de 
votos;  en  consecuencia  se  dispensa  segunda  lectura  del  dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación;  con  fundamento en el  artículo 131  fracción  IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede 

el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen 

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún 

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quienes estén a 

favor  por  que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veintitrés  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero votos en contra; Presidente:   De acuerdo a    la   votación 
emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena   a  la Secretaría 
elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.                        
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  integrante  de  la  Comisión  de 
Educación Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura al Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Legislatura    del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública  del  Estado,  se  coordine  con  las  instituciones  de  educación 
superior de  la entidad con el objetivo de que a  través del Sistema de 
Triple Hélice y del Sistema Dual, se establezcan programas educativos 
enfocados a  los sectores prioritarios para el desarrollo económico de 
Tlaxcala, particularmente en el  ramo automotriz; enseguida el Diputado 
José  Víctor  Morales  Acoltzi,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la 
comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  para  su  análisis  y  dictamen 

correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número  LX137/2012  que 

contiene  el  oficio  número  3688/012  que  dirigen,  los  CC.  Dip.  Mónica 
Adalicia Anguiano López   y Dip. Leonel González Valencia secretarios 
de  la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, al que se 
adjunta el Punto de Acuerdo, emitido el día catorce de agosto del año 
dos mil doce, del Congreso del Estado de Colima. En cumplimiento a lo 
ordenado  por  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso,  por 

cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  115,  124,  125,  126  y  128    del 

Reglamento  Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con 

base  en  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  El  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva  dispuso  turnar  a  la  Comisión  de  EDUCACIÓN,  CIENCIA, 
TECNOLOGÍA  Y  CULTURA  el  expediente  parlamentario  número 

LX137/2012  el  cual  contiene  el oficio  número  3688/012  que  dirigen,  los 
CC.  Dip.  Mónica  Adalicia  Anguiano  López  y  Dip.  Leonel  González 
Valencia secretarios de la LVI Legislatura del  H. Congreso del Estado 
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de Colima, al que se adjunta el Punto de Acuerdo, emitido el día catorce 
de agosto del año dos mil doce, del Congreso del Estado de Colima. 2. 
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; se reunió para 
analizar  el  Punto  de  Acuerdo  multicitado,  acordándose  su  viabilidad, 

solicitando se hicieren  los  trámites necesarios para presentarlo al pleno de 

este  Congreso  para  su  aprobación  correspondiente.  Con  lo  narrado 

anteriormente  esta  Comisión  Dictaminadora  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución 
Política del Estado “Las  resoluciones del Congreso  tendrán el carácter 
de  leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Con  la  citada  disposición 

constitucional, se justifica la competencia de esta  soberanía para proceder, 

al  estudio  de  dicha  iniciativa  materia  del  presente  dictamen.  II.  De 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 20072012 se establecieron 

estrategias para  fortalecer  la educación,  con el    fin  de promover el  trabajo 

conjunto de la comunidad escolar para garantizar una formación integral de 

niños,  jóvenes  y  adultos.  Asimismo,  la  Alianza  por  la  Calidad  de  la 

Educación    concertada  entre  la  Secretaría  de  Educación  Pública  y  el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación impulsan acciones para 

que  los  niños,  jóvenes  y  adultos,  abran  las  escuelas  fuera  del  horario  de 

clases, a fin de fortalecer el carácter comunitario de los centros escolares y 

con ello elevar  la calidad de  la educación, en virtud de que, se ofrece una 

educación  integral  al  fomentar  una  gestión  escolar  e  institucional  que 

fortalece  la  participación  y  corresponsabilidad  de  los  diferentes  actores 

sociales  y  educativos.  III.  En  esta  tesitura,  los  diputados  integrantes  de  la 

Comisión  Dictaminadora,  coinciden  con  los  legisladores  del  Estado  de 

Colima,  pues en el  contexto del Plan Nacional  de Desarrollo  20072012 el 

Programa  Escuela  Siempre  Abierta  implementado  por  la  Secretaría  de 

Educación  Pública  Federal,  los  Gobiernos  de  las  Entidades  Federativas  a 

través  de  sus  Autoridades  Educativas  y  el  Sindicato  Nacional  de 
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Trabajadores  de  la Educación,  ha  permitido  abrir  espacios  de  encuentro  a 

niños,  jóvenes  y  adultos  para  el  desarrollo  de  diversas  actividades  que 

permitan  aprovechar  los  conocimientos,  las  experiencias  y  los  talentos  de 

diversos actores sociales, con el fin de ofrecerles experiencias significativas 

que  favorezcan  su  formación  integral  y  el  desarrollo  de  competencias 

ciudadanas  en  ambientes  recreativos;  Así  como  un  repertorio  amplio  de 

campos de actividad que accedan hacer un uso efectivo del tiempo libre para 

la atención de necesidades e intereses de los participantes, en particular de 

aquellos  que  viven  en  contextos  de  mayor  vulnerabilidad  social.  IV.  El 

Gobierno Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Educación Pública 

en el presente año, en la aplicación del Programa Escuela Siempre Abierta 

beneficio a 198 escuelas de Educación Básica con una población de más de 

21,000 niños, jóvenes y adultos, por tal razón esta Comisión Dictaminadora  

consciente, que deben permanecer todas aquellas acciones que favorezcan 

la  convivencia  y  la  construcción  de  una  sociedad  más  democrática  e 

incluyente,  acorde  con  los  planteamientos  del Plan Nacional  de Desarrollo 

20072012  y  particularmente,  del  Programa  Sectorial  de  Educación  2007

2012,    en  virtud  de  ello,  el  multicitado  programa  implementado  por  la 

Secretaría de Educación Pública Federal deberá institucionalizarse más allá 

de  políticas  sexenales.        Por  las  consideraciones  expuestas  en  los 
numerales  anteriores,  esta  comisión,  resuelve  que  es  procedente  la 
propuesta  en  estudio. Por  lo que  en  este  acto se  permite  someter  a  la 
consideración  de  este  Pleno,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. 
PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  artículo  9 

Fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de  Tlaxcala, se Adhiere 

al  Punto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Educación 

Pública  para  que  se  institucionalice,  más  allá  de  políticas  sexenales,  el 
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Programa  Escuela  Siempre  Abierta  y  se  garantice  que  este  llegue  a  las 

escuelas y comunidades más marginadas del País. SEGUNDO. Publíquese 
el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en 

la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, a  los cuatro días del mes de diciembre de dos mil 

doce. ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”.  LA 
COMISIÓN  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA; 
DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES,  PRESIDENTE; 
DIPUTADA  GLORIA  CUATIÁNQUIZ  ATRIANO,  DIP.  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,       VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, 
VOCAL;    DIPUTADO TOMÁS VÁZQUEZ VÁZQUEZ, VOCAL. Presidente: 
Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión 
Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura.  Se  concede  el  uso  de  la 
palabra  al  Diputado  Jorge  García  Luna,  con  el  permiso  de  la  Mesa 
Directiva, por economía  legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea 

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se 
somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el Diputado  Jorge  García 
Luna,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del 
dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Informo  el  resultado  de  la  votación  veintidós  votos  a  favor; 
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Informo  el 
resultado  de  la  votación    cero  en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la 
emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de 
votos;  en  consecuencia  se  dispensa  segunda  lectura  del  dictamen  con 

Proyecto  de  Acuerdo  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 
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aprobación;  con  fundamento en el  artículo 131  fracción  IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede 

el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen 

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  vista  de  que  ningún 

Ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quienes estén a 

favor  por  que  se  apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Informo  Diputado  Presidente,  veintitrés  votos  a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Informo Diputado 
Presidente, cero votos en contra; Presidente:   De acuerdo a    la   votación 
emitida  en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con 

proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena   a  la Secretaría 
elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.                        

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

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Joaquín Pluma Morales, dice: 
Se  recibió  oficio  número  SA/1129/12,  que  envían  los  contadores  públicos 

Germán Trevera Pérez  y  la Ciudadana Elena Atemiz Nohpal, Presidente  y 

Síndico  respectivamente  del  Municipio  de  San  Jerónimo  Zacualpan, 

Tlaxcala, a través del cual solicitan dejar sin efecto el procedimiento que se 

sigue  dentro  del  expediente  parlamentario  número  LX122/2012;  se  recibió 

copia  del  oficio  número  223/SMLC/2012,  que  envía  el  Ciudadano  Daniel 

Rodríguez Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, al 

Ciudadano Agripino Rivera Martínez, Presidente del Municipio antes referido, 

a  través  del  cual  da  contestación  al  oficio  número  0350/PMLC/2012;  se 
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recibió  oficio  número  089/012,  que  envían  los  diputados  secretarios  del 

Congreso del Estado de Colima, a través del cual remiten copia del Punto de 

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a efecto de que defina 

e  instrumente  el  calendario  de  entrega  de  apoyos  directos,  respecto  del 

rubro de Apoyo al  Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para  vivir Mejor;  se 

recibió  oficio  número  0153/012,  que  envían  las  diputadas  secretarias  del 

Congreso del Estado de Colima, a través del cual remiten copia del Acuerdo, 

por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que gire  las 

indicaciones  pertinentes  al  Titular  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 

Público, para  la creación de un Fondo Emergente de recursos Financieros, 

el  cual  se  destinaría  de  manera  inmediata,  a  servicios  asistenciales  y 

básicos  de  agua,  luz,  gas,  entre  otros  servicios,  para  la  atención  de  las 

familias de  los  jornaleros que están perdiendo  su empleo;  se  recibió oficio 

número DGPL1P1A.2624.28.,  que  envía  el  Senador  José Rosas  Aispuro 

Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de  la Unión, a  través del cual  remite el Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea 

Legislativa  del  Distrito  Federal,  que  designen  un  grupo  plural  de  por  lo 

menos tres diputadas o diputados para constituir la Conferencia Nacional de 

Legisladores contra  la Trata de Personas, con el propósito de armonizar el 

marco  jurídico  en  la  materia  para  combatir  y  fortalecer  las  acciones  que 

protejan a  las víctimas de este delito; se recibió oficio número 001658, que 

envían  los  diputados  Presidente  y  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del 

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

Acuerdo por el que se eligió a la Mesa Directiva que fungirá durante el año 

legislativo comprendido del día 5 de noviembre de 2012 al 4 de noviembre 

de  2013,  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional. 
Presidente: De  la correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción 
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VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

oficio número SA/1129/12 que envía el Presidente y Síndico del Municipio de 

San  Jerónimo  Zacualpan,  túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  en 
relación a  la  copia del  oficio número 223/SMLC/2012 que envía el Síndico 

del Municipio de Lázaro Cárdenas, se tiene por recibido; respecto del oficio 
número  089/012  que  envían  los  diputados  secretarios  del  Congreso  del 

Estado  de  Colima,  túrnese  a  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y 
Desarrollo Rural, para su atención; del oficio número 0153/012 que envían 
los diputados secretarios del Congreso del Estado de Colima, túrnese a su 
expediente  parlamentario;  del  oficio  número  DGPL1P1A2624.28  que 
envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso  de  la  Unión,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y 
Concertación Política, para su atención; respecto de las circulares dadas 
a conocer, se tienen por recibidas.                               

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

de carácter general. En vista e que ningún ciudadano Diputado 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  doce  horas  con 
veintisiete minutos del día cuatro de diciembre de dos mil doce, se declara 
clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día seis de 
diciembre  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 
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Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.                                       

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip.  Prosecretario en funciones de 

Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. Eloy Berruecos López
Dip. Prosecretario


