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

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

Sexagésima Legislatura, bajo  la Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz 

Torres,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero 

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

esta Sexagésima Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe con  su  resultado;   

enseguida  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:  Diputado 
Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario 

Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, Diputado 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:  Le  informo 
Diputado  Presidente,  que  se  encuentra  la  mayoría  de  los  ciudadanos 
diputados;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión,  el 
Ciudadano  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  solicitó  permiso  y  la 
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presidencia se  lo concedió en  términos de  los artículos 35 y 48  fracción  IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existía quórum se 

declara  legalmente  instalada  la  sesión,  por  tanto  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 treinta de agosto de 

dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a la 
Ley  de  Derechos,  Fomento,  Protección  y  Desarrollo  de  los  Pueblos  y 

Comunidades  Indígenas  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo; 3. Primera  lectura del Dictamen con 
Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo 

Estatal,  como  a  los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado,  para  implantar  la 

modalidad  de  uniforme,  respecto  del  color  de  las  patrullas  estatales  y 

municipales,  en  esta  Entidad  Federativa,  que  presentan  las  comisiones 

unidas  de  Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención  y Readaptación 

Social  y  la  de  Asuntos  Municipales;  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con 
Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura se adhiere al 

Acuerdo emitido por los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura 

del Honorable Congreso  del  Estado  de  Tabasco,  por  el  que  exhortan  a  la 

Cámara  de  Diputados  y  a  la  de  Senadores,  a  las  secretarías  de 

Comunicaciones y Transporte de la Federación y del Estado, así como a sus 

direcciones  internas,  como  son  las  destinadas  al  transporte,  caminos, 

puentes  federales  y  servicios  conexos,  a  la  policía  estatal  y  federal  de 

caminos, cámaras de empresarios de autotransporte público y al sindicato o 

gremio de conductores u operarios del  transporte público  federal  y estatal, 

para que en el ámbito de sus competencias contribuyan a revisar, mejorar y 

hacer más eficiente el marco normativo que regula el  transporte público de 

carga  y  de  pasajeros,  que  presenta  la  Comisión  de  Comunicaciones  y 

Transporte; 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 
Estado;  6.  Asuntos  generales;  Se  somete  a  votación  la  aprobación  del 
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contenido  del  orden  del  día;  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;    Secretaría:    Le 
informo Diputado,    treinta votos a  favor; Presidente: Quienes estén por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Le  informo  Diputado  cero  votos  en  contra; 
Presidente:  De  acuerdo  con  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 a la 
Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día treinta de agosto de dos mil doce; enseguida el Diputado 
Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa;  Acta  de  la 
Novena  Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la 

Sexagésima  Legislatura,  correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio 

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

Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las once horas  con seis minutos  del  día 
treinta  de  agosto  de  dos  mil  doce,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

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

Presidencia  del  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres,  actuando  como 

secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y  Joaquín  Pluma 

Morales; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista 

de  asistencia  e  informara  con  su  resultado,  se  cumplió  la  orden  y  la 

Secretaría  informó  que  se  encontraba  presente  la  mayoría  de  los 
ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  a  continuación  el 

Diputado  Presidente  informó  que,  los  diputados  Bernardino  Palacios 
Montiel y Eloy Berruecos López, solicitaron permiso y se les concedió en 
términos de  los artículos 35 y 48  fracción  IX de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo;  y  en  vista  de  que  existía  quórum  se  declaraba  legalmente 
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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  veintiocho  de  agosto  de  dos mil  doce; 2. 
Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforma la fracción I del artículo 52 de  la Ley de Acceso a  la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de 

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales;  3.  Lectura  de  la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Turismo  del  Gobierno  Federal  a  efecto  de  que  contemple  al  Municipio  de 

Nanacamilpa de Mariano Arista del Estado de Tlaxcala, dentro del programa 

federal  denominado  “Pueblos  Mágicos”  y  al  H.  Ayuntamiento  de 

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista  a  realizar  los  trámites  ante  las  instancias 

correspondientes,  que  presenta  la  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez;  4. 
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan las 

fracciones  I,  II,  III,  IV  y  V  al  artículo  68  de  la  Ley  de  Ecología  y  Medio 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Vicente Morales 

Pérez;  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del 
Estado; 6. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día,  lo 
sometió a votación, siendo el resultado, veintisiete 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 veintiocho de agosto de dos mil doce; una 
vez cumplida  la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del 

Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de 

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

resultado,  veinticuatro  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose 
aprobada el  acta de mérito por unanimidad de votos. Continuando con el 
segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado 



5

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  procediera  a  dar 
lectura  a  la  Iniciativa  con Carácter  de Dictamen  con Proyecto  de Decreto, 

por el que se reforma la fracción I del artículo 52 de la Ley de Acceso a 
la  Información Pública para el Estado de Tlaxcala; durante  la  lectura se 
ausentó de la sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, por tanto, con 

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

Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  José  Víctor Morales 

Acoltzi; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba 

de primera lectura la Iniciativa con Carácter de Dictamen dada 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  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de 

Dictamen dada a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el 

resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 
aprobada por unanimidad de votos; acto seguido se incorporó a la sesión el 
Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; posteriormente con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el 

Diputado Presidente la sometió a discusión en lo general y en lo particular y, 

en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra sometió a votación 

de manera nominal  la  Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto; siendo el resultado, veinticuatro votos a favor; una abstención y 
cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por  mayoría  de  votos;  en 
consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 

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

para su sanción y publicación  correspondiente. A continuación el Diputado 

Presidente  dijo  que,  para  continuar  con  el  tercer punto  del  orden  del  día, 
pidió a la Diputada Alejandra Roldán Benítez,  procediera a dar lectura a la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría 



6

de  Turismo  del  Gobierno  Federal  a  efecto  de  que  contemple  al 
Municipio  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista  del  Estado  de  Tlaxcala, 
dentro  del  programa  federal  denominado  “Pueblos  Mágicos”  y  al  H. 
Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista a realizar los trámites 
ante  las  instancias  correspondientes;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 
Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer se turnara a la 

Comisión de Turismo, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Enseguida el Diputado Presidente dijo que para desahogar el cuarto punto 
del  orden del  día,  pidió al Diputado Vicente Morales Pérez, procediera a 
dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan 
las fracciones I, II, III, IV y V al artículo 68 de la Ley de Ecología y Medio 
Ambiente del Estado de Tlaxcala; 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 Obras Públicas, Desarrollo Urbano  y Ecología, 

para  que  de  manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y  emitan  el  dictamen 

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  escrito  que  envió  el  Licenciado  Orlando 

Santacruz Carreño, Presidente Municipal de Apizaco, Tlaxcala, se turnara a 
la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención; del 
escrito  que  enviaron  los  regidores  Primero,  Cuarto,  Quinto  y  Sexto  del 

Municipio  de  Tzompantepec,  mediante  el  cual  solicitan  se  tomen  las 

acciones  correspondientes  y  se  frenen  todas  las  arbitrariedades  de  la 

Presidenta Municipal, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, 
para su atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran 
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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  los 

diputados Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Adolfo Escobar Jaedínez   
y  José  Alejandro  Aguilar  López,  intervenciones  que  se  anexan  a  la 
presente acta para constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera 
uso  de  la  palabra  y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las doce  horas  con 
dieciocho minutos del día treinta de agosto de dos mil doce, se clausuró la 
sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día cuatro 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 
Juan Javier Potrero Tizamitl, Diputado Secretario; Ciudadano Joaquín 
Pluma  Morales,  Diputado  Secretario;  Ciudadano  José  Víctor  Morales 
Acoltzi, Diputado Prosecretario. Es cuanto señor Presidente. 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  por  que  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo 
Diputado, veintinueve votos a  favor; Presidente: Quienes estén en contra 
de  su  aprobación,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera  económica; 

Secretaría:  Le  informo  Diputado  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De 
acuerdo a  la votación emitida se declara aprobada el acta por unanimidad 
de votos.                                                 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario  del Partido  del  Trabajo, proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa 
con  Proyecto  de  Decreto,  relativa  a  la  Ley  de  Derechos,  Fomento, 
Protección y Desarrollo de  los Pueblos y Comunidades  Indígenas del 
Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  la  Diputada Gloria  Micaela  Cuatianquiz 
Atriano,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  Honorable 
Asamblea;    Los  que  suscriben,  Diputados  integrantes  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo  de  la  Sexagésima  Legislatura,  en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción II 

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

fracción  II,  apartado  A  del  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  114  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  nos    permitimos  someter  a  la 

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  presente  Iniciativa  con 

Proyecto  de  LEY  DE  DERECHOS,  FOMENTO,  PROTECCIÓN  Y 
DESARROLLO DE  LOS  PUEBLOS  Y  COMUNIDADES  INDIGENAS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I. De acuerdo con 
lo que establece el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que a  la  letra dice: “La facultad de  iniciar  leyes y 
decretos corresponde: fracción I. A los diputados; en este sentido y  en uso 
de nuestra  facultad de presentar  iniciativas ante el Pleno que  impulsen  las 

reformas,  derogaciones,  abrogaciones,  adiciones  o    la  creación  de  los 

ordenamientos  jurídicos que por  su naturaleza política,  social o económica   

se  consideren  prioritarias  o  urgentes.  II. En este  sentido  presentamos  una   
iniciativa con proyecto de Ley, con el objeto de garantizar el reconocimiento 

y  la vigilancia de los derechos de los pueblos y  las comunidades indígenas 

del Estado de Tlaxcala. III. Que los instrumentos internacionales en materia 
indígena,  tales  como  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los 
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Derechos de  los Pueblos  Indígenas,  la  cual  ha  sido  retomada por algunas 

legislaturas locales para la adecuación de su marco normativo, tal es el caso 

del  estado  de San Luis Potosí,  en  cuya  Ley  de Consulta  Indígena para  el 

Estado  y  Municipios  de  San  Luis  Potosí,  se  establecieron  los  más  altos 

estándares  internacionales  para  garantizar  el  derecho  a  la  consulta.  IV. 
Asimismo,  la Corte  Interamericana de Derechos Humanos,  ha  emitido  una 

serie de jurisprudencia que ha sido retomada por  los Estados miembros de 

la  Organización  de  Estados  Americanos  para  ampliar  los  derechos 

reconocidos en sus marcos jurídicos, a efectos de evitar posibles violaciones 

a los derechos de los pueblos indígenas. V. La Suprema Corte de Justicia de 
la  Nación,  ha  emitido  sendas  Tesis,  respecto  a  que:  “El  artículo  1º  de  la 

Constitución  Federal  establece  que  las  garantías  que  otorga  no  podrán 

restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella 

misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar 

las  disposiciones  constitucionales  correspondientes;  sin  embargo,  sí  son 

susceptibles  de  ser  ampliadas  por  el  legislador  ordinario,  ya  sea  federal  o 

local,  en  su  reglamentación,  al  pormenorizar  la  norma  constitucional  que 

prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y 

observancia.  En  consecuencia,  los Congresos  Locales,  al  legislar  sobre  la 

materia  indígena  y  regular  las  instituciones  relativas,  en  términos  de  lo 

dispuesto en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a 

la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para 

garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para  imprimir  las 

características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de 

sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el 

marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos”. VI. El 
Decreto  de Reforma a  diversos  artículos  de  la Constitución Política  de  los 

Estados Unidos Mexicanos  de  2001,  estableció  en  el  artículo  Segundo  de 
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los Transitorios, que:  “Al entrar en vigor estas  reformas, el Congreso de  la 

Unión  y  las  Legislaturas  de  las  entidades  federativas  deberán  realizar  las 

adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y 

reglamenten lo aquí estipulado”. VII. En razón de lo anterior y a 11 años de 
esta Reforma,  solo 16 Constituciones Locales han sido armonizadas con el 

artículo 2° constitucional, de las cuales 15 cuentan con una ley de derechos 

y cultura indígena. VIII. Con base en esta nueva reforma Constitucional, será 
necesario avanzar hacia  la armonización  legislativa de  los marcos  jurídicos 

de  las  Entidades  Federativas,  para  reglamentar  los  derechos  establecidos 

en  el  Convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.  IX. Que el artículo 
1º,  párrafo  2º  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala  establece  lo  siguiente:  “el  Estado  de  Tlaxcala  tiene  una 

composición pluricultural sustentada originalmente  en sus pueblos náhuatl y 

otomí, por lo que se reconocen   los pueblos y comunidades indígenas y se 

les garantiza el derecho a preservar su  forma de vida y elevar el bienestar 

social de sus integrantes. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 

lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, 

prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal  y formas específicas de 

organización social y se garantiza a sus  integrantes el efectivo acceso a  la 

jurisdicción del Estado” X. De acuerdo al  informe para el Desarrollo de  las 
Naciones Unidas (PNUD y la CDI) Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los  Pueblos  Indígenas,  ser  indígena  en  México  aumenta  en  tres  veces  la 

posibilidad de la pobreza, el 80% de la población indígena percibe menos de 

dos salarios mínimos,   la probabilidad de caer en pobreza por ser  indígena 

es del 38% el doble de  la población no  indígena, el 46.5% de  la población 

indígena  no  tiene  alguna  preparación,  en  el  caso  de  las  mujeres  la 

proporción  es  del  50.6%.  El  38.7%  de  los  niños  indígenas  padecen  de 

desnutrición infantil crónica, cifra mayor tres veces a niños no indígenas, en 
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el  caso especifico de Tlaxcala,  el  9% de  la población  indígena  tiene algún 

tipo de discapacidad,  cifra dos  veces mayor que  la población no  indígena. 

XI. Derivado al último censo de población y vivienda 2010,  realizado por el 
Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  e  Informática  (INEGI),  la 

cobertura de Salud en  la población  indígena en Tlaxcala es del 50% de  la 

población, comparado con el 61% de la población no indígena. En el Estado 

una  cuarta  parte  de  la  población  hablante  de  lengua  indígena  no  tiene 

ningún  tipo  de  preparación  escolar,  el  5.8%de  la  población  indígena  tiene 

una preparación media  superior  y  superior,  en  contraste  con el  13% de  la 

población  no  hablante  de  la  lengua  indígena.  XII.  Datos  del  Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señalan que el Estado 

de  Tlaxcala  ocupa  el  decimo  quinto  lugar  a  nivel  nacional  respecto  a 

población indígena, con respecto a los 31 estados y el Distrito Federal, con 

una población estimada de 1,169,936 habitantes, en el Estado 27,653 son 

hablantes de la lengua indígena y 64,723 son indígenas que representan el 

5.53%  de  la  población  total. XIII. Datos  del  INEGI  señalan  que  de  los  60 
Municipios  que  integran  nuestro  Estado,  en  10  Municipios  se  cuenta  con 

representatividad  indígena, como Nahuas y Otomí. XIV. Dado a  los censos 
de  población  y  vivienda  en  los  años  1990,  2000  y  2010  realizado  por  el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e  Informática  (INEGI) ha sido 

notoria el índice de crecimiento de la población indígena en el Estado, pues 

en el año 1990 habitaban en el Estado  22783 indígenas, para el año 2000 

esta cifra se incremento a 26662 y ya para el año 2010 existen en el Estado 

de  Tlaxcala  27653  indígenas  de  los  cuales  la  mayor  parte  se  encuentra 

congregados  en  los municipios  de  Ixtenco, Contla  de  Juan Cuamatzi,  San 

Pablo del Monte, San Francisco Tetlanohcan, Mazatecochco de José María 

Morelos,    Tenancingo,  Teolocholco,  La Magdalena  Tlaltelulco,  Santa  Cruz 

Quiletla y Santa Cruz Tlaxcala,  en estos municipios se concentra el 80% de 

la población indígena en el Estado, sin olvidar que en el resto de cada uno 
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los  Municipios  del  Estado,  también  existe  población  indígena  quizás  en 

menor porcentaje, esto reflejado en los censos de población y vivienda que 

realiza el INEGI. Es importante manifestar  que en la presente iniciativa con 

proyecto de LEY, se busca normar la protección y desarrollo de los pueblos 

indígenas, sus lenguas, su cultura, sus usos, costumbres, recursos y formas 

de organización social, y al efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. XV. 
Que  el  objetivo  fundamental  del  Estado  es  garantizar  y  velar  por  los 

derechos  y  el  bienestar  de  los  individuos  como elemento  que  lo  distingue, 

sin  importar  raza,  sexo,  religión  o  costumbres,  más  allá  de  cualquier 

ideología  o  sistema;  la  evolución  legislativa  de  los  derechos  indígenas  da 

cuenta de  las reivindicaciones sociales en  las que México ha visto grandes 

transformaciones. XVI.  Derivado  de  un  estudio  de  campo  realizado  por  la 
Diputada,  secretario  técnico  y  equipo  de  trabajo  se  ejecutó  una  consulta 

directa  en  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  en  los  municipios  de 

Ixtenco, Contla de Juan Cuamatzi, San Francisco Tetlanohcan y San Pablo 

del Monte, el  cual este mecanismo permitió  conocer que  los  indígenas del 

Estado sean considerados el elaboración y ejecución de los planes Estales y 

Municipales  de  Desarrollo,  integrando  con  ello  el  informe  general  sobre 

pueblos indígenas en Tlaxcala. Por lo anterior expuesto y con el objetivo de 

incorporar plenamente a los pueblos y comunidades indígenas; al desarrollo 

económico,  social,  político  y  cultural  del  Estado,  con  respeto  a  sus 

tradiciones  históricas  y  enriqueciendo  con  su  patrimonio  cultural  a  toda  la 

sociedad,  se  pone  a  consideración  del  Pleno  la  siguiente  Iniciativa  con 

Proyecto  de  LEY  DE  DERECHOS,  FOMENTO,  PROTECCIÓN  Y 
DESARROLLO DE  LOS  PUEBLOS  Y  COMUNIDADES  INDIGENAS DEL 
ESTADO  DE  TLAXCALA  para  quedar  como  sigue:  ÚNICO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción II 

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

fracción  II,  apartado  A  del  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
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Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  114  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  nos    permitimos  someter  a  la 

consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  presente  Iniciativa  con 

Proyecto  de  LEY  DE  DERECHOS,  FOMENTO,  PROTECCIÓN  Y 
DESARROLLO DE  LOS  PUEBLOS  Y  COMUNIDADES  INDIGENAS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA para  quedar  como  sigue: LEY DE DERECHOS, 
FOMENTO,  PROTECCIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LOS  PUEBLOS  Y 
COMUNIDADES  INDÍGENAS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  TÍTULO 
PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES;  Capítulo  Único. 
Generalidades. Articulo 1. Esta Ley es de orden público e  interés  social, 
reglamentaria al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  y  al  artículo  1º  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, y tiene por objeto la protección de los derechos de los 

hombres y mujeres de las comunidades y pueblos indígenas en el Estado de 

Tlaxcala. Artículo 2. Esta  ley garantiza el derecho a  la  libre determinación 
de  las  comunidades  y  pueblos  indígenas  en  un  marco  constitucional  de 

autonomía que asegure la unidad en lo cultural, económico, político y social, 

correspondiéndole  al  Gobierno  del  Estado,  a  la  Comisión  de  Derechos  y 

Cultura Indígena del Congreso del Estado y a los ayuntamientos a través de 

la Comisión de Asuntos Indígenas, el rescate, conservación y desarrollo de 

su cultura, así como el  impulso de su desarrollo  integral.   Artículo 3. Para 
los  efectos  de  esta  ley,  se  entiende  por:  I.  Titular  del  Ejecutivo.  Al 
Gobernador  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;    II.  Comisión  de 
Derechos y Cultura Indígena. A  la comisión de derechos y cultura  indígena 

del  congreso  local;  III.  Ayuntamiento.  Al  órgano  colegiado  del  gobierno 
municipal  que  tiene  la  máxima  representación  política  que  encauza  los 

diversos  intereses sociales y  la participación ciudadana hacia  la promoción 

del desarrollo; IV. Comisión de Asuntos Indígenas. A la comisión de asuntos 
indígenas  de  los  ayuntamientos;  V. Dirección  de  Pueblos  Indígenas.  A  la 
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Dirección  de  Pueblos  Indígenas,  perteneciente  al  Sistema  Estatal  de 

Promoción  del  Empleo  y  Desarrollo  Comunitario  del  Poder  Ejecutivo;  VI. 
Comunidades Indígenas. Aquellas que forman una unidad social, económica 

y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y  costumbres; VII. Pueblos  Indígenas. Aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el  territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; VIII. Cultura. Al conjunto 
de  manifestaciones  y  aptitudes  que  las  personas  adquieren  al  vivir  en 

sociedad  y  que  abarca  lenguaje,  arte,  historia,  religión,  tradiciones,  usos  y 

costumbres; IX. Usos y Costumbres. Conductas reiteradas que forman parte 
de  las  normas  y  reglas  de  convivencia  comunitaria  indígena; X.  Indígena. 
Persona  que mantiene  una  identidad  determinada  por  aspectos  culturales, 

lingüísticos, religiosos y sociales, que lo diferencian y que se reconoce como 

miembro de un pueblo indígena, y XI. Comité Estatal Indígena. A los comités 
indígenas  que  la Dirección  de Pueblos  Indígenas  constituya  con  ayuda de 

los municipios, conforme a lo previsto en esta ley. Artículo 4. La conciencia 
de identidad, así como sus características culturales, sociales, políticas y de 

usos  y  costumbres,  serán  los  aspectos  fundamentales  para  determinar  las 

comunidades  indígenas  a  las  que  se  aplicarán  las  disposiciones 

establecidas en  esta ley.  Artículo 5. Además de los derechos que otorgan 
las  constituciones  federal  y  local,  en  el  Estado  toda  persona  indígena 

residente o que  transite en el Estado gozará de  los derechos consignados 

en esta  ley. Artículo 6. Las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, así como los poderes Legislativo y Judicial, y los 

organismos  públicos  autónomos,  están  obligados  a  brindar  la  asesoría  y 

atención    especializada  necesarias  a  los    indígenas  que  realicen  algún 

trámite  referente  a  los  servicios  y  funciones  que  realizan. Artículo  7.  Los 
derechos  previstos  en  esta  ley  para  las  personas,  comunidades  y  pueblos 
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indígenas, se establecen de manera enunciativa más no limitativa. Artículo 
8. Son principios rectores para la protección a los derechos de las personas 
de las comunidades y pueblos indígenas los siguientes: I. El interés superior 
de  la  protección  de  las  culturas  indígenas;  II.  La  igualdad,  quedando 
prohibida  toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social,  las condiciones de 

salud,  la  religión,  las opiniones,  las preferencias sexuales, el estado civil  o 

cualquier  otra  que  atente  contra  la  dignidad  humana  y  tenga  por  objeto 

anular o menoscabar  los derechos y  libertades de  las personas  indígenas;   

III.  La  no  discriminación,  fomentando  la  construcción  de  una  sociedad 
tlaxcalteca  incluyente,  plural,  tolerante  y  respetuosa  de  la  diferencia  y  el 

diálogo  intercultural;  IV.  La  solidaridad,  para  las  comunidades  y  pueblos 
indígenas,  a  fin  de  fomentar  su  desarrollo  integral  y  sustentable;  V.  El 
respeto hacia sus formas de gobierno y sistemas normativos como aspecto 

primordial  de  su  identidad  y  desarrollo;  VI.  La  autonomía  y  libre 

determinación para establecer sus formas de gobierno interno, el desarrollo 

de su cultura  y sus normas de convivencia social, en un marco de respeto a 

las  constituciones  federal  y  local,  y  a  los  ordenamientos  que  de  ellas 

emanen; VII. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y 
sociedad para  su desarrollo  integral,  y VIII. La  tutela  plena e  igualitaria  de 
sus derechos  fundamentales. Artículo 9. Para  la  interpretación de esta  ley 
se favorecerá el derecho de las personas, comunidades y pueblos indígenas 

a la autonomía y libre determinación en un marco que asegure el respeto a 

su  identidad,  conforme  a  lo  que  establece  el  artículo  2  de  la  Constitución 

Política de  los Estados Unidos Mexicanos,  la Declaración Universal  de  los 

Derechos Humanos,  el Convenio  169  de  la Organización  Internacional  del 

Trabajo  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países  independientes,  el 

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  la  Convención 

Americana  sobre  Derechos  Humanos,  la  Declaración  de  las  Naciones 
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Unidas  sobre  los  derechos  de  los  Pueblos  Indígenas,  los  instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano en la materia y 

la  interpretación  de  los  mismos  que  hayan  realizado  los  órganos 

internacionales  especializados,  así  como  la  jurisprudencia  o  tesis  emitidas 

por  los  tribunales  federales  y  locales.  En  el  caso  de  que  cualquier 

disposición  de  esta  ley  o  de  los  tratados  internacionales  en  la  materia 

pudiera tener diversas interpretaciones, prevalecerá aquella que proteja con 

mayor  eficacia  el  derecho  de  las  personas  indígenas,  así  como  de  las 

comunidades y pueblos indígenas. TÍTULO SEGUNDO. ATRIBUCIONES Y 
OBLIGACIONES  DE  LOS  ÓRDENES  DE  GOBIERNO.  Capítulo  I.  Del 
Titular  del  Ejecutivo.    Artículo  10.  Corresponde  al  Ejecutivo  Estatal,  a 
través de sus dependencias y entidades: I. Coadyuvar al ejercicio de la libre 
determinación  y  autonomía  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas;    II. 
Garantizar el pleno ejercicio de  los derechos que esta  ley reconoce a favor 

de  las  personas  indígenas;  III.  Consultar  a  los  pueblos  indígenas  en  la 
elaboración  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo  y  de  los  municipales  y,  en  su 

caso,  incorporar  las  recomendaciones  y  propuestas  que  realicen así  como 

las  formas  y  procedimientos  para  que  las  comunidades  participen  en  el 

ejercicio  y  vigilancia  de  las  mismas.  IV. Asegurar  que  las  comunidades  y 
pueblos  indígenas  participen  y  gocen  de  los  programas  de  desarrollo  e 

infraestructura  comunitaria,  según  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  y  los 

programas  que  la  federación  destine  para  el  Estado;  V.  Promover  el 
desarrollo, rescate y conservación de sus lenguas, tradiciones, costumbres, 

artesanías y todo aspecto relacionado con su entorno cultural; VI. Garantizar 
el Derecho de Participación Política al reconocer y respetar a las autoridades 

o  representantes    comunitarios    que  sean  elegidos  por  cada  comunidad 

indígena  de  acuerdo  a  sus  usos  y  costumbres.  La  legislación  estatal 

electoral garantizará el ejercicio de este derecho;  VII. Implementar políticas 
públicas  para  la  aplicación  de  programas  y  proyectos  encaminados  al 
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desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas; VIII. Garantizar 
a los indígenas, en lo  individual como en lo colectivo, su pleno acceso a la 

jurisdicción del Estado, para garantizar ese derecho, en  todos  los  juicios  y 

procedimientos en que sean parte,  individual o colectivamente, se deberán 

tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los 

preceptos de esta ley, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 

y  cultura,  para  ello,  la  Institución  de  Asistencia  Jurídica  Social  y  la 

Procuraduría General de Justicia deberán contar con personal especializado 

que  se  encarguen  de  la  asesoría,  representación  legal  y    defensa  de  los 

indígenas  que  se  vean  involucrados  en  los  procedimientos  ministeriales, 

judiciales  o  administrativos;  IX.  Otorgar  las  facilidades  necesarias  a  las 
personas  indígenas,  en  su  derecho  de  acceso  a  los  servicios  de  salud, 

educación y de asistencia y seguridad social; Para garantizar este derecho 

se requiere que el Estado facilite la asistencia de intérpretes, especialmente 

en materia de salud, así como una educación  intercultural y bilingüe. X. El 
Ejecutivo  del  Estado  a  través  de  la  Dirección  de  Pueblos  Indígenas  y  el 

Congreso Local establecerán   mecanismos de consulta a  los pueblos y  las 

comunidades  indígenas  en  la  planeación,  elaboración,  ejecución  y 

evaluación  de  los  planes  comunitarios  y  de  desarrollo.  XI.  Promover  el 
reconocimiento, rescate, preservación y desarrollo de la medicina tradicional 

y  el  respeto  a  los  terapeutas  tradicionales;  XII.  Establecer  un  sistema  de 
becas  para  promover  la  educación  en  todos  los  niveles;  XIII.  Impulsar  la 
creación  de  espacios  recreativos  y  culturales  para  las  comunidades,  con 

programas  dirigidos  a  los  indígenas; XIV. Crear  programas  que  faciliten  el 
acceso  al  financiamiento  público  y  privado  para  la  construcción  y 

mejoramiento de la vivienda; XV. Crear programas de desarrollo económico 
en  las regiones  indígenas tendientes a mejorar  la oportunidad de empleo y 

crear  fuentes  de  financiamiento  para  realizar  proyectos  productivos 
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sustentables;  XVI.  Implementar  campañas  informativas  en  los  medios  de 
comunicación al servicio del Estado para la difusión de la importancia de los 

grupos  étnicos  existentes  en  la  Entidad,  de  su  grandeza  cultural  y  de  la 

trascendencia  de  nuestro  pasado  y  presente  indígena,  fomentando  una 

cultura de no discriminación; XVII. Incluir políticas de igualdad de género en 
las diversas acciones que se realicen para garantizar la participación de las 

mujeres  indígenas  en  condiciones  de  equidad  frente  a  los  varones  en  la 

realización  de  los  programas,  proyectos  y  acciones  institucionales 

propiciando  su  incorporación  al  desarrollo;  XVIII.  Establecer  programas 
específicos de atención y protección a  la población  indígena migrante; XIX. 
Con  la  participación  de  las  comunidades  indígenas,  se  implementarán 

programas  técnicos  apropiados  para  la  conservación  y  protección  de  los 

recursos naturales, así como de la flora y fauna silvestre de las comunidades 

indígenas,  y  XX.  Las  que  establezca  esta  ley  y  demás  disposiciones 
aplicables. Sección I. De la Dirección de los Pueblos Indígenas. Artículo 
11. El  titular  del  Ejecutivo,  a  través  de  la Dirección  de Pueblos  Indígenas, 
será  el  encargado de  programar,  presupuestar,  aplicar  y  vigilar  el  correcto 

uso y destino de  los  recursos públicos destinados para el desarrollo de  las 

comunidades y pueblos indígenas. La contravención a lo establecido en este 

artículo  será  sancionado  en  términos  de  lo  que  establece  la  Ley  de 

Fiscalización para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 12. La 
Dirección  de  Pueblos  Indígenas  mediante  la  consulta  a  los  pueblos 

indígenas  identificará  y  analizará    la  problemática,    necesidades  y 

propuestas de las comunidades indígenas, a fin de proponer al Ejecutivo las 

políticas  públicas,  planear,  programar  y  ejecutar  acciones  que  busquen  el 

desarrollo integral de las comunidades indígenas; manteniendo trato directo 

con sus representantes o autoridades. Artículo 13. La Dirección de Pueblos 
Indígenas,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  tendrá  las  atribuciones  y 

obligaciones siguientes:  I.  Integrar el Comité Estatal Indígena;  II. Elaborar y 
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actualizar  periódicamente  el  padrón  estatal  de  comunidades  y  pueblos 

indígenas;  III.  Garantizar  la  participación  de  las  comunidades  indígenas 
mediante la consulta en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los 

programas,  proyectos  y  acciones  que  se  desarrollen  en  sus  comunidades; 

IV.  Identificar  las  lenguas  indígenas  hablantes  en  el  Estado;  V. Elaborar  y 
ejecutar  un  plan  para  el  rescate  y  fomento  de  las  lenguas  indígenas 

hablantes  en  el  Estado;  VI.  Elaborar  y  ejecutar  el  Programa  Estatal  de 
Desarrollo  Indígena;  VII.  Proponer  al    Ejecutivo  del  Estado  planes, 
programas, presupuestos, así como las políticas públicas y líneas de acción, 

a efecto de  lograr el  desarrollo  integral de  las comunidades  indígenas y el 

mejoramiento  de  su  calidad  de  vida;  Presidente:  Se  pide  al  Diputado 
Joaquín  Pluma  Morales,  continúe    con  la  lectura  de  la  iniciativa  con 
proyecto de decreto; enseguida el Diputado Joaquín Pluma Morales dice: 
VIII.  Proteger  y  fomentar  los  derechos,  cultura  y  tradiciones  de  las 
comunidades  y  pueblos  indígenas;  IX.  Promover  la  creación  de  museos 
comunitarios  indígenas; X. Participar  con  las  comunidades  indígenas en  la 
elaboración  de  los  programas  de  rescate,  preservación  y  fomento  de  la 

cultura y tradiciones de las comunidades y pueblos indígenas; XI. Promover 
la conservación y protección de los recursos naturales, así como de la flora y 

fauna  silvestre  de  las  comunidades  indígenas;    XII.  Promover  el  rescate, 
conservación  y  desarrollo  de  las  artes  indígenas:  tradición  ceremonial, 

música, danza, literatura, pintura, escultura, artesanía y teatro indígena, a si 

como  los  lugares  sagrados  o  sitios  ceremoniales  donde  algunos  pueblos 

indígenas  siguen  realizando  sus  ceremonias  tradicionales,  y  en  caso  de 

pertenecer a particulares dichos espacios, que el Estado garantice el acceso 

y  la  conservación  del  derecho  de  uso  de  esos  territorios  a  los  pueblos 

indígenas,  a  fin  de  que  sigan  conservando  su  cultura  e  identidad;  XIII. 
Fomentar  y  fortalecer  la  colaboración,  concertación,  coordinación  y 

participación  de  instituciones  públicas  y  privadas  en  la  realización  de 
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acciones  para  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas 

indígenas; XIV. Propiciar que las diferentes dependencias de los poderes del 
Estado,  ayuntamientos  y  organismos  autónomos,  cumplan  con  los 

programas  sociales  para  la  protección  y  defensa  de  los  derechos  de  las 

personas  indígenas; XV. Sugerir a  los gobiernos estatales y municipales  la 
expedición  de  normas  técnicas  y  administrativas  sobre  la  atención  de  las 

personas  indígenas;  XVI.  Proponer  los  mecanismos  e  instrumentos 

tendientes a  la consecución de aportaciones y donaciones que realicen  las 

personas físicas y morales, públicas o privadas, de carácter local, nacional e 

internacional, con el propósito de coadyuvar con el cumplimiento, respeto y 

ejecución de los planes y programas dirigidos en beneficio de las personas 

indígenas  en  el  Estado;  XVII.  Promover  la  cultura  de  respeto  hacia  las 
personas indígenas en los ámbitos familiar y social, así como en el público y 

privado. XVIII. Coordinar y promover ante las instancias correspondientes la 
conmemoración  de  la  semana  estatal  de  cultura  indígena  y  la  celebración 

del Día  internacional de  los Pueblos  Indígenas, y   XIX. Las que establezca 
esta ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 14. El Programa Estatal 
de Desarrollo Indígena deberá contener como mínimo los puntos siguientes: 

I.  En  materia  de  preservación  del  patrimonio  cultural  los  trabajos  estarán 
encaminados a la recuperación, documentación y difusión de elementos que 

constituyen el patrimonio cultural  indígena tales como: a). Padrón y registro 
de  las  formas  de  organización  comunitarias;  b).  Identificar  las  lenguas 
indígenas hablantes en el Estado; c). Lugares sagrados; d). Implementación 
de  museos  comunitarios  indígenas;  e).  Rescate  e  innovación  creativa  de 
técnicas  tradicionales  para  el  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos 

naturales;  f).Rescate  e  innovación  creativa  de  técnicas  artesanales;  g). 
Rescate  de  la  gastronomía  indígena;  h).  Juegos  y  juguetes  indígenas 
tradicionales;  i). Folklore  y  danzas  tradicionales,  y  j). Turismo;    II. En 
materia  de  fomento  y  desarrollo  de  la  creación  artística  se  establecerán 
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proyectos  que estimulen  la  creatividad  y  el  respeto  a  la  diversidad  cultural 

mediante  la  implementación  de  artes  visuales,  literatura,  composición  e 

interpretación  musical  y  teatro  indígena,  y  III.  En  apoyo  a  las 

manifestaciones culturales los proyectos estarán encaminados a fomentar la 

tradición  ceremonial,  la  danza,  música  y  medicina  tradicional  indígena. 

Sección II.   De la Semana Estatal de Cultura Indígena.   Artículo 15. Se 
declara la segunda semana del mes de agosto como “La Semana Estatal de 

Cultura  Indígena”;  ésta  será  un  espacio  para  el  encuentro  de  los  pueblos 

indígenas,  la  difusión  de  su  grandeza  cultural  y  la  convivencia  social.  Se 

reconoce  el  día  nueve  de  agosto  como  el  Día  Internacional  de  las 

Poblaciones  Indígenas,  de  conformidad  con  la  resolución  emitida  por  la 

Organización  de  las  Naciones  Unidas.  Para  este  efecto  participarán  la 

Dirección  de  Pueblos  Indígenas,  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Cultura,  los 

ayuntamientos  y  principalmente  las  comunidades  y  pueblos  indígenas. 

Artículo 16. Durante la Semana Estatal de la Cultura Indígena se realizarán 
actividades donde se muestren  las artes visuales,  literatura, composición e 

interpretación  musical,  danza,    teatro,  medicina  tradicional  y  otras 

manifestaciones    encaminadas  a  fomentar  y  difundir    las  tradiciones 

culturales  de  los  pueblos  indígenas. Capítulo  II.    Del  Poder  Legislativo. 
Artículo  17. Para  la  aplicación  de  la  Presente  Ley  el  Poder  Legislativo  a 
través de la Comisión de derechos y Cultura Indígena tendrá las siguientes 

obligaciones: I. Reconocer y respetar el ejercicio de la libre determinación y 
autonomía de  los pueblos y comunidades  indígenas;  II. Garantizar el pleno 
ejercicio  de  los  derechos  que  esta  ley  reconoce  a  favor  de  las  personas 

indígenas;  III.  Deberá  consultar  a  los  pueblos  y  comunidades  indígenas 
mediante  procedimientos  apropiados  y  a  través  de  sus  autoridades  o 

representantes  tradicionales cada vez que se prevean medidas  legislativas 

que  los afecten directamente.  IV. Promover  iniciativas, programas y demás 
mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto a la diversidad cultural y 
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lingüística en nuestro Estado, según las leyes vigentes, tratados y convenios 

internacionales  sobre  la materia  firmados  por  nuestro  país; V. Fomentar  y 
promover  el  respeto  a  los  derechos  indígenas  en  el  Estado; VI. Contribuir 
con  la  Dirección  de  Pueblos  Indígenas  en  la  participación  de  los  pueblos 

indígenas del Estado según sus usos y costumbres; y VII. Las demás que 
señale esta ley y las disposiciones legales aplicables en el Estado. Capítulo 
III. De los Ayuntamientos. Artículo 18. Son atribuciones y obligaciones de 
los ayuntamientos:  I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta 
ley reconoce a favor de las personas, comunidades y pueblos indígenas; II. 
Asegurar  que  las  comunidades  y  pueblos  indígenas  arraigadas  en  su 

territorio, gocen de los programas de desarrollo e infraestructura comunitaria 

y de asistencia social, estableciendo presupuestos específicos destinados a 

ellos,  cumpliendo  con  la  normatividad  aplicable;  III.  Promover  con  la 
participación  de  las  comunidades  indígenas  programas  de  rescate, 

desarrollo  y  conservación  de  sus  lenguas,  tradiciones,  costumbres, 

artesanías y todo aspecto relacionado con su vida cultural; IV. Garantizar el 
derecho  de  participación  política  reconociendo  y  promoviendo  la 

participación  de  las  autoridades  y  representantes  comunitarios  indígenas 

que  hayan  sido  designadas  por  sus  usos  y  costumbres,  así  como  de  los 

consejos indígenas en la toma de decisiones municipales; V. Coadyuvar con 
el  Sistema  Estatal  de  Salud  para  lograr  el  acceso  de  los  indígenas  a  los 

servicios de salud municipal,  tal acción deberá entenderse como prioritaria; 

VI. Garantizar a las personas indígenas el derecho a los servicios de salud, 
educación  y  asistencia  social,  y VII. Las  demás  que  señale  esta  ley  y  las 
disposiciones  legales  aplicables  en  el  Estado.  Artículo  19.  Los 

ayuntamientos, que en su jurisdicción territorial habiten personas indígenas, 

deberán crear una Comisión de Asuntos Indígenas presidida por un indígena 

electo por  los propios pueblos  y  comunidades  indígenas,  con base en  sus 

usos  y  costumbres  para  la  atención  y  el  desarrollo  de  las  comunidades  y 
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pueblos  indígenas.  Artículo  20.  La  Comisión  de  Asuntos  Indígenas  que 
creen los ayuntamientos, tendrá las facultades  que señala el artículo 13 de 

esta ley en el ámbito de su competencia. TÍTULO TERCERO.  DERECHOS 
FUNDAMENTALES  DE  LAS  PERSONAS  INDÍGENAS.  Capítulo  I. 
Derecho a  la Educación Artículo 21. Las personas  indígenas en materia 
de educación tienen los derechos siguientes: I. Acceder a todos los servicios 
educativos que imparte el Estado, incrementando los niveles de escolaridad, 

favoreciendo  la  educación  bilingüe  e  intercultural,  la  alfabetización,  la 

conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación 

media  superior  y  superior,  estableciendo  un  sistema  de  becas  para  los 

estudiantes indígenas en todos los niveles. II. Definir y desarrollar programas 
educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 

pueblos,  de  acuerdo  con  las  leyes  de  la  materia  y  en  consulta  con  las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 

culturas existentes en la nación. III. Participar en la elaboración de los planes 
y programas de estudio de los diferentes niveles educativos  con la finalidad 

de incluir en ellos aspectos que permitan la conservación y desarrollo de su 

cultura y lengua indígena; IV. Recibir la educación impartida en sus distintos 
niveles, en su  lengua  indígena, por docentes bilingües; V. Acceder a  todos 
los  programas  y  planes  encaminados  al  desarrollo  cultural  del  Estado; VI. 
Acceder  a  programas  gubernamentales  diseñados  para  la  difusión  y 

conservación de sus tradiciones y costumbres; VII. Las demás que señale la 
Ley  de  Educación  para  el  Estado  y  los  ordenamientos  legales  aplicables. 

Priorizar  los derechos de las comunidades indígenas sobre los del resto de 

la  población,  no  teniendo  otro  fin  que  abatir  el  rezago  en  materia  de 

educación  que  afecta  a  dicha  población.  Capítulo  II.  Del  Desarrollo 
Comunitario.  Artículo  22.  Las  comunidades  y  pueblos  indígenas,  en 
materia  de  desarrollo  comunitario,  tienen  los    derechos  siguientes:  I.  Ser 
considerados  y  participar  mediante  la  consulta  en  la  elaboración    de  los 
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planes Estatal y Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta su opinión para 

mejorar  la  infraestructura de su comunidad;  II. Participarán en el ejercicio y 
vigilancia de los recursos presupuestales consideradas en el Presupuesto de 

Egresos del Estado y de  los municipios;  III. Ser considerados con partidas 
presupuestales  específicas  tendientes  a  la  ejecución  de  obras  para  el 

desarrollo  de  la  infraestructura  básica  de  cada  comunidad  indígena;  IV. 
Participar en  la  toma de decisiones mediante  la consulta sobre  la prioridad 

de  las obras que serán programadas y ejecutadas en sus comunidades; V. 
Contar  con  los servicios públicos y sanitarios en condiciones que permitan 

mejorar su calidad de vida, y VI. Contar con vías de comunicación, medios 
de transporte y acceso a las telecomunicaciones que permitan la integración 

de  las  comunidades.  Artículo  23.  Las  comunidades  y  pueblos  indígenas 
participarán a través de sus representantes y autoridades en los comités de 

obra,  comités  comunitarios,  comités  de  planeación  para  el  desarrollo 

Municipal  y  el  Comité  de  Planeación  para  el  Desarrollo  del  Estado  de 

Tlaxcala,  como  medio  para  participar  en  las  estrategias  de  organización 

comunitaria,  concertación  con  los  ayuntamientos  de  la  Entidad  y  toma  de 

decisiones para impulsar el desarrollo integral de sus comunidades. Artículo 
24.  Las  comunidades  y  pueblos  indígenas  participarán,  a  través  de  sus 
representantes y autoridades, en el seguimiento, supervisión y evaluación de 

los  programas,  proyectos,  acciones  y  obras  que  se  realicen  en  las 

comunidades  indígenas  a  efecto  de  asegurar  un  manejo  óptimo  y 

escrupuloso de los recursos financieros, materiales y humanos. Artículo 25. 
Una  vez  realizada  la  consulta,  las  autoridades  o  representantes  de  las 

comunidades indígenas en uso de su derecho de petición harán saber, tanto 

al  titular  del  Ejecutivo  del  Estado  como  a  sus  autoridades municipales,  el 

cúmulo de las necesidades sociales que desean se solventen. Artículo 26. 
El Estado promoverá entre  las  instituciones de educación media superior y 

superior  la  realización  del  servicio  social  al  cual  están  obligados,  en  las 
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comunidades  y  pueblos  indígenas  que  por  su  grado  de  atraso  así  lo 

requiera. Artículo  27.  Los  representantes  y  autoridades  de  los  pueblos  y 
comunidades  indígenas  tienen  el  derecho  de  formular  solicitudes  en  su 

propia  lengua  y  que  las  respuestas  a  sus  peticiones  se  realicen  de  igual 

manera, así como de  recibir asesoría en su lengua indígena por parte de las 

dependencias,  organismos  auxiliares  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  los 

ayuntamientos  sobre  los  procedimientos  correspondientes,  para  el 

seguimiento a sus peticiones y proyectos; en caso necesario, deberán suplir 

las  deficiencias  encontradas  a  efecto  de  dar  oportunamente  respuesta.  El 

priorizar  programas,  proyectos,  acciones  y  obras  para  las  comunidades 

indígenas  sobre  los  del  resto  de  la  población  no  tendrá  otro  fin  que  el  de 

abatir  el  rezago  que  en  materia  de  desarrollo  social  afecta  a    dichas 

poblaciones. Capítulo  III. Derecho a  la Salud.   Artículo 28. Las personas 
de  las  comunidades  y  pueblos  indígenas,  en  materia  de  salud  tienen  los 

derechos  siguientes:  I.  Acceder  en  condiciones  de  equidad  a  todos  los 
servicios de salud que proporciona el Estado y los municipios; II. Practicar el 
pleno  derecho  de  su  mejoramiento  físico  y  mental,  mediante  sus 

capacidades;  III.  Recibir  información,  protección,  conservación, 

mejoramiento y restauración para el adecuado aprovechamiento y utilización 

de  los servicios de salud;  IV. Beneficiarse de  información por  los medios y 
mecanismos  idóneos  y  en  sus  lenguas  indígenas,  para  el  adecuado 

aprovechamiento  y  utilización  de  los  servicios  de  salud; V. Acceder  a  las 
campañas de vacunación y programas de salud; VI. Tener orientación sobre 
salud  reproductiva,  con  pleno  respeto  a  su  identidad  cultural;  para  que  el 

hombre y la mujer puedan decidir de manera informada y responsable  sobre 

el  número  de  hijos  que  deseen  tener;  VII.  Recibir  orientación  sobre 
Educación  Sexual  e  infecciones  de  transmisión  sexual.  VIII.  Realizar, 
rescatar,  usar  y  desarrollar  la  medicina  tradicional  indígena;  sin  que  esto 

implique  que  el  Estado  deje  de  cumplir  su  obligación  de  cubrir  las 
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necesidades  en  la materia;  IX. Los  practicantes  de  la medicina  tradicional 
indígena, gozarán de todas  las garantías para el desarrollo de ésta, siendo 

tal práctica fomentada por el Estado, siempre y cuando no contravenga  las 

disposiciones de la legislación aplicable; X. Las clínicas y unidades de salud 
establecidas en el Estado pertenecientes al Órgano Público Descentralizado 

Salud  de  Tlaxcala,  deberán  proporcionar  a  los  terapeutas  indígenas  el 

espacio  físico y  los  recursos materiales y  financieros para  la práctica de  la 

medicina  tradicional;  XI.  Recibir  pláticas  orientativas  sobre  alcoholismo, 
tabaquismo  y  drogadicción.    XII.  Ser  beneficiarios  de  los  programas  de 
nutrición que  implante el  sector  salud; XIII. Recibir  de manera gratuita,  los 
servicios de salud   prestados por el Estado y  los municipios,  respetando  la 

identidad  de  los  pueblos  indígenas  y  en  los  casos  de  que  se  atienda  a 

personas  monolingües,  el  Estado  proporcione  intérpretes  de  la  lengua 

indígena capacitados en materia de salud; y XIV. Las demás que señale  la 
Ley de Salud del Estado. Presidente: Se le pide al Diputado Ramiro Pluma 
Flores,  continúe  con  la  lectura  de  la  iniciativa  con  proyecto  de  decreto; 
enseguida  el Diputado  Ramiro  Pluma  Flores  dice:     Capítulo  IV.  De  la 
Asistencia  Social.  Artículo  29.  Las  personas,  comunidades  y  pueblos 
indígenas, en materia de asistencia social tienen los derechos siguientes: I. 
La atención por parte del Estado, para que sus carencias de carácter social, 

económico y de salud sean satisfechos de tal manera que hagan posible su 

desarrollo  pleno;  II.  La  prestación  de  servicios  de  asistencia  jurídica  y  de 
orientación  social,  por  lo  que  podrán  solicitar  al  Estado  la  asesoría  de 

personal  con  conocimiento  de  su  lengua  y  su  cultura  y  de  intérpretes  de 

lenguas  indígenas;  III. El  apoyo  por  parte  del  Estado  y  del Municipio  a  la 
educación y capacitación para el trabajo, y IV. Las demás que señale la Ley 
de    Asistencia  Social  en  el  Estado.  Los  derechos  antes  mencionados  se 

aplicarán  de  manera  preferente  e  inmediata.  Capítulo  V.  Del  Bienestar 
Social.  Artículo  30.  Los  indígenas,  en  lo  individual  y  colectivo,  serán 
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tratados de manera digna y se evitará cualquier acto que tenga como objeto 

anular  o menoscabar  su  dignidad,    derechos  y  libertades. Artículo  31. Se 
reconocen a las comunidades y pueblos indígenas los derechos siguientes: 

I.  Garantizar  la  participación  de  las  mujeres  en  condiciones  de  equidad 
frente  a  los  varones  en  el  ejercicio  de  su  libre  determinación,  mediante 

procedimientos, prácticas tradicionales o usos y costumbres, para designar a 

sus representantes o autoridades que formen parte de su forma de gobierno 

interno; II. La decisión de sus formas internas de convivencia y organización 
social,  económica  y  política  en  un  marco  de  respeto  a  las  constituciones 

federal y local y los ordenamientos que de ellas emanen, y III. La aplicación 
de sus propios procedimientos normativos para la solución de sus conflictos 

internos, en un marco de respeto a  las garantías  individuales,  los derechos 

humanos  y  la  dignidad  e  integridad  de  la  mujer.  Dicha  potestad  deberá 

ceñirse a aquellas controversias que no  impliquen  la comisión de un delito, 

la omisión de una obligación para con el Estado o  que pongan en peligro la 

paz  y  estabilidad  de  la  comunidad. Capítulo  VI.  Derecho  a  la  Consulta. 
Artículo  32.  Es  derecho  de  todo  pueblo  y  comunidad  indígena  ser 
consultado, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

capaces  de  afectarles  directamente,  la  consulta  se  realizará  mediante 

procedimientos  apropiados  y,  en  particular,  a  través  de  sus  instituciones 

representativas. El Estado garantizará el acceso a este derecho y adoptará 

las  medidas  necesarias  para  hacerlo  efectivo. Artículo  33.  La  consulta  a 
pueblos y comunidades indígenas tiene por objeto: I. Establecer las bases y 
mecanismos  para  la  consulta  directa  a  las  comunidades  indígenas;  II. 
Conocer  la opinión o  las aportaciones de  las comunidades  indígenas sobre 

temas o asuntos  trascendentes,  relacionadas a sus condiciones de vida, o 

cuando  pretendan  instrumentarse  medidas  legislativas,  administrativas  o 

políticas públicas dirigidas a pueblos y comunidades  indígenas;  III. Permitir 
el diálogo intercultural para fortalecer la relación entre el Estado, los pueblos 
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y comunidades indígenas y la sociedad; IV. Impulsar la participación efectiva 
de pueblos y comunidades indígenas en el diseño, la planeación, ejecución, 

seguimiento  y  evaluación  de  los  proyectos  y  programas  orientados  a 

fomentar  su  desarrollo  integral,  y  V.  Identificar  las  propuestas  de  las 
comunidades indígenas consultadas, para incorporarlos en iniciativas de ley, 

planes y programas de desarrollo,  reformas  institucionales, o acciones que 

puedan  impactar en el  desarrollo de  los pueblos  y  comunidades  indígenas 

del Estado. TÍTULO CUARTO. DE LAS LENGUAS  INDÍGENAS. Capitulo 
Único. De las Lenguas Indígenas. Artículo 34. Las lenguas indígenas son 
parte  integrante  del  patrimonio  cultural  del  Estado,  como  una  de  las 

principales  expresiones  de  su  composición  pluricultural. Artículo  35. Para 
garantizar  el  ejercicio  del  derecho  de  petición,  toda  persona  indígena  que 

presente  un  escrito  en  su  propia  lengua  ante  las  autoridades  estatales  o 

municipales,  las  autoridades  tienen  el  deber  de  recibirla,  previendo  en 

términos  de  esta  Ley,  la  intervención  de  un  intérprete  para  dar  respuesta 

escrita en el idioma o lengua que se haya presentado. TÍTULO QUINTO. DE 
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LABORALES. Capitulo Único. De 
la  Protección  de  los  Derechos  Laborales.    Artículo  36.  El  Estado, 
reconoce  y    respeta  el  derecho  de  los  indígenas  que  transiten  o  sean 

residentes, a acceder al empleo calificado, al ascenso y a  la  remuneración 

igual  al  valor  del  trabajo,  por  las  entidades  públicas  y  los  particulares. 

Artículo 37. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión  Social,  el  SEPUEDE,  el  ICATLAX  y  las  dependencias 

correspondientes,  promoverá  programas  de  capacitación  laboral  y  empleo 

en las Comunidades Indígenas del Estado. Los programas deberán basarse 

en  el  entorno  económico,  las  condiciones  sociales  y  culturales  y  las 

necesidades  concretas  de  los  pueblos  interesados. Artículo  38. Cualquier 
persona podrá denunciar, ante  las autoridades competentes,  los casos que 

lleguen  a  su  conocimiento  en  que  los  trabajadores  indígenas  laboren  en 
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condiciones  discriminatorias,  desiguales  o  peligrosas  para  su  salud  e 

integridad  física  o  que  sean  sometidos  a  jornadas  laborales  excesivas, 

además  de  los  casos  en  que  exista  coacción  en  su  contratación  laboral, 

encasillamiento,  pago  en  especie  o,  en  general,  violación  a  sus  derecho 

laborales y humanos, observando los tratados internacionales en la materia. 

Las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de formular las 

denuncias a que se refiere el presente artículo. Artículo 39. El Estado y los 
municipios, a fin de proteger el   desarrollo de los menores de edad,  llevará 

acabo  servicio  de  orientación  social  encaminados  a  concientizar  a  los 

integrantes  de  las  comunidades  indígenas,  para  que  el  trabajo  que 

desempeñen  los  niños,  en  el  seno  de  la  familia,  no  sea  excesivo,  que 

perjudique su salud o les impida continuar con su educación,  de igual forma 

no  se  permite  utilizar  el  trabajo    de  las  mujeres  durante  el  estado  de 

gestación  o  el  de  lactancia,  en  labores  que  pongan  en  peligro  su  salud. 

TÍTULO SEXTO. DE LAS MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS  INDIGENAS. 
Capitulo Único. De  las Mujeres, Niños  y Ancianos  Indígenas. Artículo 
40. El Estado, garantizará  la  igualdad de oportunidades entre  la mujer y el 
hombre indígena, velará por el cuidado y protección de las mujeres, niños y 

ancianos  de  las  comunidades  indígenas  del  Estado  y  preservara  sus 

tradiciones.  Artículo 41. Las mujeres indígenas tienen derecho a todos los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e  intercultural,  la 

alfabetización,  la  conclusión  de  la  educación  básica,  la  capacitación 

productiva y la educación media superior y superior para realizar actividades 

que  estimulen  su  desarrollo  integral,  en  la  vida  política,  social  y  cultural. 

Artículo  42.  El  Estado  garantizará  el  cumplimiento  de  los  derechos 
individuales de los niños y niñas indígenas a la vida, la integridad, la libertad 

y  la seguridad de sus personas, en  los  términos de  la Constitución Política 

de la República, los Tratados Internacionales y la del Estado. Artículo 43. El 
Estado velará por la salud, bienestar, de los ancianos, incorporándolos a los 
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programas sociales dirigidos a los adultos mayores. TITULO SÉPTIMO. DE 
LOS INDÍGENAS MIGRANTES. Capitulo Único. Atención a los Indígenas 
Migrantes. Artículo 44. El Estado, los municipios y la sociedad procurarán, 
a través de las instancias competentes, la atención específica y el respeto a 

los derechos de  los pueblos y  las comunidades  indígenas provenientes de 

otras entidades, que residen temporal o permanentemente en el territorio del 

Estado. Artículo 45. El Estado y  los municipios  implementarán acciones y 
programas, a fin de promover el desarrollo humano integral de los indígenas 

migrantes. TÍTULO OCTAVO. DE LA CONSULTA PARA LOS PLANES DE 
DESARROLLO.  Capítulo  I.  Consulta  para  los  planes  de  desarrollo.   
Artículo  46.  El  Estado  y  los  municipios  avalarán  la  participación  de  los 
pueblos  y  las  comunidades  indígenas  en  la  planeación,  elaboración, 

ejecución  y  evaluación  de  los  planes  comunitarios  y  planes  de  desarrollo.   
Artículo  47. Los  pueblos  y  las  comunidades  indígenas  coadyuvarán  en  la 
elaboración  de  los  planes  y  programas  de  desarrollo  del  Estado  y  de  los 

municipios,  mediante  la  consulta,  debiendo  integrar  un  diagnóstico  que 

contenga la situación que prevalezca en su pueblo o comunidad. Capítulo II. 
De  las  Modalidades  de  la  Consulta.  Articulo  48.  Las  consultas  que  se 
hagan  a  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  se  aplicaran  de  manera 

directa, o  a través de las asambleas comunitarias que para tal efecto sean 

convocadas,  con  respeto  a  sus  sistemas  normativos  en  la  organización  y 

celebración  de  las  mismas.  Artículo  49.  Las  consultas  podrán 

complementarse con algunas de las siguientes modalidades, eligiendo para 

cada  caso  la  aplicable  en  consideración  a  la  materia  y  amplitud  de  la 

consulta,  así  como  la  opinión  de  las  autoridades  indígenas:  I.  Foros 
regionales abiertos en los que se registren puntualmente las intervenciones 

orales y escritas de los participantes; II. Talleres temáticos, y III. Encuentros 
de  legisladores  y/o  funcionarios  de  Gobierno  Estatal  y  Federal  de  las 

instituciones públicas convocantes, con autoridades indígenas. Artículo 50. 
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Las  sedes  de  la  consulta  serán  en  las  localidades  que  las  comunidades 

consideren, a través de sus autoridades, y los eventos complementarios de 

la consulta se definirán atendiendo a los criterios de volumen y densidad de 

población  consultada,  en  sus  regiones  tradicionales  de  asentamiento. 

Artículo 51. A fin de generar  la transparencia en los procesos de consulta, 
se  solicitará  la  presencia  de  organismos  públicos  y  organizaciones  de  la 

sociedad civil, que tengan reconocimiento en trabajo de derechos humanos 

y derechos indígenas, además de instituciones académicas, los ciudadanos, 

y medios  de  comunicación,  que darán  fe  y  serán  testigos  de  su  legalidad. 

Artículo  52. Para  la  organización  de  la  consulta  se  tomará  como  base  el 
Padrón  de  Comunidades  Indígenas  del  Estado.  TÍTULO  NOVENO. 
RECONOCIMIENTO A SU FORMAS DE GOBIERNO.  Capítulo Único. De 
los Usos y Costumbres para  la Elección de sus Autoridades. Artículo 
53. Los procedimientos empleados y  la asignación o nombramiento de sus 
representantes  y  autoridades  hechos  por  las  comunidades  indígenas;  se 

harán  dentro  de  un  marco  que  respete  el  pacto  federal,  la  soberanía  del 

Estado  y  los  principios  generales  de  las  constituciones  federal  y  local. 

Articulo 54. El titular del Ejecutivo del Estado, sus dependencias, entidades 
y  organismos  auxiliares,  los  poderes  Legislativo  y  Judicial  y  los 

ayuntamientos,  respetarán y  reconocerán  la asignación de  las autoridades, 

representantes  o  gobierno  interno,  que  por  sus  procedimientos,  prácticas 

tradicionales o usos y costumbres, hagan   los pueblos  indígenas.  Artículo 
55.  El  titular  del  Ejecutivo  del  Estado  y  los  ayuntamientos  fomentarán  y 
garantizarán  que  las  comunidades  indígenas  elijan  mediante  sus 

procedimientos,  tradiciones  o  usos  y  costumbres  a  sus  autoridades, 

representantes  o  gobierno  interno.  Artículo  56.  Los  gobiernos  estatal  y 
municipal garantizarán  la participación de  la mujer  indígena en condiciones 

de  equidad  frente  a  los  varones,  al momento  de  elegir  a  sus  autoridades, 

representantes  o  gobierno  interno. Artículo  57.  La  autoridad  competente, 
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para observación y vigilancia del desarrollo de los procesos que por usos y 

costumbres  hagan  los  pueblos  indígenas  respecto  de  la  elección  o 

nombramiento  de  sus  autoridades  internas,  será  el  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor 
al  siguiente  día  de  su  publicación  en  el  Periódico Oficial  del Gobierno  del 

Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el decreto número 76, expedido  
a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil seis, que contiene la 

Ley  de  Protección,  Fomento  y  Desarrollo  a  la  Cultura  Indígena  para  el 

Estado de Tlaxcala, publicada  el día siete de abril del año dos mil seis en el 

periódico  oficial  del  gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  TERCERO.  Se 
derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  a  lo  dispuesto  por 

este Decreto. ARTICULO CUARTO. El Poder Ejecutivo del Estado deberá 
prever  lo necesario para  la  traducción de esta  ley a  las diferentes  lenguas 

indígenas del Estado. ARTÍCULO QUINTO. En un plazo no mayor a noventa 
días  el  Ejecutivo  del  Estado  expedirá  el  reglamento  de  esta  ley.  AL 
EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la 
Sala  de Sesiones  del Palacio  Juárez, Recinto Oficial  del Poder  Legislativo 

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

Xicohténcatl,  a  los  cuatro  días  del  mes  de  septiembre  del  año  2012. 

DIPUTADA  GLORIA  MICAELA  CUATIANQUIZ  ATRIANO, 
COORDINADORA  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DEL 
TRABAJO;  DIPUTADO  JOAQUIN  PLUMA  MORALES,  INTEGRNATE. 
Presidente: Gracias Diputado; De la iniciativa dada a conocer, túrnese  a las 
comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos  y  a  la  de  Decretos  y  Cultura  Indígena,  a  su  expediente 

parlamentario, para que de manera conjunta  la estudien, analicen y emitan 

el dictamen correspondiente.                                  
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
pidió  a  la  Ciudadana  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez,    en 

representación  de  las  comisiones  unidas  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social  y  la  de  Asuntos  Municipales, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  como  a  los  sesenta 
ayuntamientos  del  Estado,  para  implantar  la  modalidad  de  uniforme, 
respecto  del  color  de  las  patrullas  estatales  y  municipales,  en  esta 
Entidad  Federativa;  enseguida  la  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez 
dice:  Con  su  permiso Diputado Presidente; COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN 
SOCIAL,  COMISIÓN  DE  ASUNTOS  MUNICIPALES,  HONORABLE 
ASAMBLEA: A las Comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente 
parlamentario número LX030/2012, que contiene Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo  por  el  que  se  Exhorta,  tanto  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo 
Estatal,  como  a  los  Honorables  Ayuntamientos  Tlaxcaltecas,  para 
implantar la modalidad de Uniforme, respecto del Color de las Patrullas 
Estatales  y Municipales,  en  esta Entidad  Federativa;  con  el  propósito 
de  evitar  el  dar  lugar  a  actividades  delictivas  y/o  antisociales,  que 
presenta el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, para su estudio, análisis y 

dictamen  correspondiente.  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; Artículos:  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  Artículos:  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, 
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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  10  de 

Febrero  del  año dos mil  doce,  dispuso  turnar  a  las Comisiones Unidas  de 

Protección Civil,  seguridad pública, prevención y  readaptación social y a  la 

asuntos  municipales  el  Expediente  Parlamentario  número:  LX030/2012;  y 

que contiene, la iniciativa con Proyecto de Acuerdo, emitido por el Diputado 

Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl, por  el  que  se  exhorta  tanto  al  Titular  del 
Poder Ejecutivo Estatal, como a los sesenta Ayuntamientos del Estado, 
para  implantar  la  modalidad  de  Uniforme,  respecto  del  Color  de  las 
Patrullas Estatales y Municipales, en esta Entidad Federativa; Unidades 
Vehiculares  que  serán  identificadas  por  su  respectivo  Escudo, 
Topónimo y Nomenclatura Local, considerando la Norma Internacional 
para  Cuerpos  Policiales,  contenida  en  el  Manual  de  Identidad,  que 
refiere: pintura automotriz en dos colores, azul cobalto metálico y gris 
plata pantone metalic plata 8180c al 75 por ciento, el cual se empleará 
tanto  en  la  parte  superior  como  inferior,  se  complementará  con  una 
franja central en color blanco, que debe  iniciar en el cofre y concluye 
en  la  cajuela;  con  el  propósito  de  evitar  el  dar  lugar  a  actividades 
delictivas y/o antisociales. Lo anterior, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. Con  lo anteriormente expuesto, estas Comisiones, emiten 

los siguientes: CONSIDERANDOS.  I. 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  Estatal,  lo 

dispuesto  por  el  Artículo  9,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos.  II. Por cuanto hace a 
la  competencia  de  estas  comisiones  dictaminadoras  el  artículo  40  fracción 

IV, 60  fracción  II  y 82 del Reglamento  Interior del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala  a  la  letra  dicen:  Artículo  40.  A  la  comisión  de  Asuntos 
Municipales  le  compete  conocer  de  los  asuntos  siguientes: …IV.  Del 
cumplimiento de las Leyes y Reglamentos por parte de integrantes del 
Ayuntamiento  y  los  Servidores  Públicos  de  la  Administración 
Municipal.    Artículo  60.  La  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social conoce de los asuntos: … II. 
La  organización  de  la  política  de  prevención  delictiva,  seguridad 
ciudadana y derechos fundamentales en el Estado… Artículo 82. Si por 
motivo  de  su  competencia  debiera  turnarse  un  asunto  a  dos  o  más 
comisiones  estas  podrán  dictaminar  conjuntamente,  en  caso  de  que 
haya acuerdo en su proposición.  Con los preceptos descritos se justifica 
la competencia de este Congreso Local para analizar y estudiar la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, materia del presente dictamen. III. Que el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; por conducto del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, publico con fecha 16 de marzo de 

2012  el Acuerdo  por  el  que  se  da  a  conocer  el Catalogo  único  de Bienes 

2012  del  Subsidio  a  los  municipios  y  en  su  caso  a  los  Estados,  cuando 

tengan  a  su  cargo  la  función  de  seguridad  pública  o  la  ejerzan 

coordinadamente  con  los  Municipios,  respecto  del  Equipamiento  de  las 

Corporaciones  de  Seguridad  Publica.  Que  la  norma  Internacional  de  los 

Cuerpos Policiales, refiere respecto del color de  los vehículos automotores, 

entendidos  como  patrulla,  que  su  imagen  o  identidad,  debe  estar 

caracterizada por: pintura automotriz en dos colores, azul cobalto metálico, 

gris plata pantone metalic plata 8180c al 75 por ciento, el cual se empleará 

tanto  en  la  parte  superior  como  inferior,  se  complementará  con  una  franja 

central en color blanco, que debe iniciar en el cofre y concluir en la cajuela; 

con  el  propósito  de  evitar:  el  dar  lugar  a  actividades  delictivas  y/o 

antisociales.  Ya  que  entre  los  objetivos  generales  del  ya  mencionado 

subsidio son el fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de 
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seguridad pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando 

tengan  a  su  cargo  la  función  o  la  ejerzan  coordinadamente  con  los 

municipios para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos; profesionalizar y equipar 

a  los  cuerpos  de  seguridad  pública  en  los  municipios,  mejorar  la 

infraestructura  de  las  corporaciones,  en  el  marco  de  las  disposiciones 

legales  aplicables,  así  como  para  el  desarrollo  y  aplicación  de  políticas 

públicas  para  la  prevención  social  del  delito;  Fortalecer  los  niveles  de 

seguridad  y  confiabilidad  que  demanden  las  instituciones  de  seguridad 

pública,  mediante  la  aplicación  de  evaluaciones  de  control  de  confianza 

homogéneas.    De  conformidad  con  lo  antes  expuesto,  estas  Comisiones, 

someten  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 Exhorta, tanto 
al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  como  a  los  sesenta 
Ayuntamientos  del  Estado,  para  implantar  la modalidad  de  Uniforme, 
respecto  del  Color  de  las  Patrullas  Estatales  y  Municipales,  en  esta 
Entidad Federativa; Unidades Vehiculares que serán  identificadas por 
su respectivo Escudo, Topónimo y Nomenclatura Local, considerando 
la Norma Internacional para Cuerpos Policiales, contenida en el Manual 
de  Identidad,  que  refiere:  pintura  automotriz  en  dos  colores,  azul 
cobalto  metálico  y  gris  plata  pantone  metalic  plata  8180c  al  75  por 
ciento, el cual se empleará tanto en la parte superior como inferior, se 
complementará con una franja central en color blanco, que debe iniciar 
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en el cofre y concluye en  la cajuela; con el propósito de evitar el dar 
lugar  a  actividades  delictivas  y/o  antisociales.  SEGUNDO.  Se  derogan 
todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  Presente 

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

Parlamentario de esta soberanía para que una vez publicado este acuerdo lo 

notifique al titular del Poder Ejecutivo como a los Honorables Ayuntamientos, 

en esta Entidad Federativa. 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  04  días,  del mes  de Septiembre  del  año  dos mil  doce. 

ATENTAMENTE,  “SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN”.  POR  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;  POR  LA  COMISIÓN  DE 
ASUNTOS  MUNICIPALES,  Diputada  Alejandra  Roldán  Benítez, 
Presidente;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Vocal;  Diputado 
Silvestre  Velázquez  Guevara,  Vocal;  es  cuanto  Diputado  Presidente. 
Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  las 
Comisiones  unidad    de    Protección Civil,  Seguridad  Publica,  Prevención  y 

Readaptación Social, y la de Asuntos Municipales;  Se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl,  enseguida 
el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl dice: 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, 
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gracias  señor  Presidente. 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; quienes estén a  favor por que se apruebe  la propuesta,   sírvanse 

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

manera económica; Secretaría:  Le informo Diputado, cero votos en contra, 
Presidente:    De  acuerdo  con  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 
propuesta  de  mérito    por  unanimidad  de  votos,  en  consecuencia  se 
dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  y  se 

procede a  su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

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

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

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

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

proyecto  de  acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado,  desea   

referirse en pro o en  contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a 

conoce,  se  somete a  votación;  quienes estén a  favor  por  que  se apruebe, 

sírvanse    manifestar  su  voluntad  de  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Le  informo  Diputado  Presidente,  veinticuatro  votos  a  favor; 
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo 
Diputado  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 
elaboré  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 a 
la Ciudadana Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  integrante de 
la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,    proceda  a  dar  lectura  al 
Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima 
Legislatura se adhiere al Acuerdo emitido por los diputados integrantes 
de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de 
Tabasco,  por  el  que  exhortan  a  la  Cámara  de  Diputados  y  a  la  de 
Senadores,  a  las  Secretarías  de  Comunicaciones  y  Transporte  de  la 
Federación  y  del  Estado,  así  como  a  sus  direcciones  internas,  como 
son  las  destinadas  al  transporte,  caminos,  puentes  federales  y 
servicios conexos, a la policía estatal y federal de caminos, cámaras de 
empresarios  de  autotransporte  público  y  al  sindicato  o  gremio  de 
conductores u operarios del  transporte público  federal  y estatal, para 
que en el ámbito de sus competencias contribuyan a revisar, mejorar y 
hacer  más  eficiente  el  marco  normativo  que  regula  el  transporte 
público de carga y de pasajeros; enseguida  la Diputada Gloria Micaela 
Cuatianquiz Atriano, dice: Con el permiso de la Mesa Directiva, Honorable  
Asamblea:  COMISION  DE  COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTE. 
Expediente Parlamentario No. LX106/2012. ASAMBLEA  LEGISLATIVA. 
Los  suscritos  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  citada  al  rubro 

correspondiente a esta LX Legislatura,  con sustento en los numerales 31 y 

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

fracción III, 10 apartado B fracción VII y 82 fracción IV, de  la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 42 y 124 del Reglamento Interior de esta Soberanía,  

sometemos  a  la  consideración  de  este  Pleno  el  presente  Proyecto  de 

Acuerdo  bajo  los  siguientes:  RESULTANDOS:  1.  Que  la  Sexagésima 
Legislatura  del  Estado  de  Tabasco,   mediante  oficio  sin  número,  de  fecha 

once de mayo del año dos mil once, remitió a este Congreso del Estado de 

Tlaxcala, un tanto del Punto de Acuerdo numero 281, en el que informan 
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que en Sesión Ordinaria celebrada en la misma fecha se emitió el  Punto de 

Acuerdo por el que  la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del   

Estado de Tabasco Exhorta a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, 

a  las Secretarías de Comunicaciones  y Transportes de  la  federación  y del 

Estado,  así  como  sus  Direcciones  Internas,  como  son  las  destinadas  al 

transporte,  caminos,  puentes  federales  y  servicios  conexos,  a  la  Policía 

Estatal y Federal de Caminos, Cámaras de Empresarios de Autotransporte 

Público, y al Sindicato o Gremio de Conductores u Operarios del Transporte 

Público  Federal  y  Estatal,  para  que  en  el  ámbito  de  sus  competencias 

contribuyan a revisar, mejorar y hacer más eficiente el marco normativo que 

regula el  transporte  público de  carga  y  de pasajeros. Así mismo,  en dicha 

sesión se ordena remitir el correspondiente Acuerdo a las Legislaturas de los 

Estados  de  la  República,  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal 

para  la  adhesión  del  mismo  en  su  caso.    2.  Por  lo  que,  la  Secretaría 
Parlamentaria  con  fecha  primero  de  junio  del  año  dos  mil  doce,  por 

instrucciones    del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión 

Permanente  de  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  turnó  a  esta 

Comisión  copia  de  del  Acuerdo  de  referencia,  para  su  estudio,  análisis  y 
dictamen  correspondiente.  Por  los  antecedentes  de  referencia,  esta 

Comisión  procede  a  dictaminar  bajo  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I. 
Que  es  facultad  de  las  Comisiones  presentar  ante  el  Pleno  de  esta 

Soberanía, Acuerdos, en términos de los artículos 9 fracción III, 10 apartado 

“B” fracción VII,  45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y, 42 del Reglamento  Interior del Congreso del Estado.  II. Que  la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene por objeto regular 

lo relacionado con los caminos, puentes y carreteras, los cuales constituyen 

las  vías  generales  de  comunicación,  así  como  los  servicios  de 

autotransporte federal, servicios auxiliares y de transito. Así mismo establece 

como  jurisdicción  federal  todo  lo  relacionado con  los caminos, puentes, así 
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como el transito y los servicios de autotransporte federal. Lo anterior es así 

ya que el artículo 5 de la Ley Federal en comento dispone en sus fracciones 

la  administración  de  sus  atribuciones,  como  son  la  de  otorgar  las 

concesiones y permisos,  vigilar,  verificar e  inspeccionar que  los  caminos y 

puentes así como los servicios de autotransporte cumplan con los aspectos 

técnicos  y  normativos  y,  la  de Expedir  las Normas Oficiales Mexicanas de 

caminos  y  puentes  y  de  autotransporte  federal.  III.  Ahora  bien  que  la 
Sexagésima Legislatura del Estado de Tabasco considera en su Acuerdo de 

referencia,  que proponen el mismo en  razón de  que destacan que  “en  los 

últimos  meses  ,  en  distintos  puntos  del  sistema  carretero  del  país,  se  ha 

visto  obscurecido  por  diversos  accidentes  provocados  por  el  transporte 

público federal, ocasionados por imprudencia de los conductores, por la falta 

de controles adecuados o la obsolescencia de los ya existentes y por la nula 

vigilancia en carreteras; Así mismo que las autoridades federales, estatales y 

los  empresarios  del  transporte  de  carga  y  el  de  pasajeros,  han  tenido  en 

gran  parte  la  culpa  de  esta  diversidad  de  accidentes  en  carreteras  de 

nuestro  país;”  IV.  Como  bien  se menciona  en  el  citado  punto  de  acuerdo 
“lejos  de  cerrar  los  ojos  ante  este  fenómeno,  que  se  ha  venido 

incrementando  en  los  últimos  meses,  es  necesario  que  las  autoridades 

federales,  estatales,  legisladores  de  la  cámara de Diputados  y Senadores, 

así  como en el Congreso  local,  revisen  y  adecuen el marco  normativo  del 

transporte  público  federal  y  estatal,  con  miras  de  actualizar  los  mismos, 

incorporando  nuevos  elementos  que  salvaguarden  tanto  las  vidas  de 

pasajeros, conductores y la ciudadanía, que muchas veces está involucrada 

en  este  tipo  de  situaciones”  y,  que  la  importancia  radica  en  salvar  vidas 

humanas, pero  también repercutirá directamente en la disminución gradual 

del  índice  de  accidentes  del  transporte  de  carga  y  de  pasajeros  en  las 

carreteras  de  nuestro  país,  disminuirán  las  pérdidas  que  ocasionan  a  las 

autoridades  federales  y  estatales  en  la  infraestructura  carretera  y  a  los 
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bienes materiales de empresarios  y  ciudadanos. Presidente: Se  le pide al 
Diputado Tomas Vásquez Vásquez,  continúe  con  la  lectura del  dictamen 
de  mérito,  enseguida  el  Diputado  Tomas  Vásquez  Vásquez  dice:  V. 
Citando el caso sucedido en el Estado de México, en el que perdieran la vida  

seis  estudiantes  y  un  profesor  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de 

México,  provocado  por  un  tráiler  del  que  uno  de  sus  dos  remolques  se 

desprendiera causando tal desgracia; u otro de  los más recientes sucedido 

en el pasado mes de abril en el Estado de Veracruz que dejo un saldo de 

cuarenta y  tres muertos y diecisiete heridos, de un autobús de  la empresa 

“enlaces turísticos veracruzano” Butrom Travel and Veracruz, alquilado para 

el  traslado  a  Monterrey,  Nuevo  León  y  Piedras  Negras  Coahuila,  el 

accidente se suscitó debido a que la plataforma de un tráiler se desprendió y 

choco  con  el  camión  de  pasajeros.  Y  el  más  reciente  y  trágico  accidente 

carretero  sucedido  la madrugada  del  20  de  julio,  que  dejo  a  26  personas 

fallecidas y 27 heridas, procedentes del Estado de Chihuahua con destino al 

poblado  Rincón  de  Guayabito  a  unos  60  kilómetros  al  norte  de  Puerto 

Vallarta, según datos en  los medios, el accidente ocurrió a  las cuatro de  la 

mañana en el  tramo carretero del puente de ChapalillaTequepexpan en el 

Estado  de  Nayarit,  en  el  que  las  primeras  hipótesis  señalan  que 

probablemente el accidente se haya debido al exceso de velocidad o a que 

el  chofer  del  vehículo  se  pudo  haber  quedado  dormido,  lo  cual  origino  el 

accidente    en  el  cual  el  vehículo  cayó  en  un  terraplen  de  100  metros  de 

altura aproximadamente. VI. El periódico  “El Universal”   en el mes de abril 
del presente año, citó que “el transporte de carga representa un peligro en la 

carretera, ya que el exceso de peso y  las dimensiones de  las unidades de 

carga, combinadas con factores de exceso de velocidad, mal estado de las 

unidades  y  en  muchas  partes  el  mal  estado  de  la  red  carretera,  ha 

propiciado  que  en México  vaya  creciendo  el  número  de  accidentes,  y  con 

ello  el  número  de  muertes  en  los  últimos  años,  colocando  al  país  en  el 
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séptimo a nivel mundial en siniestros de transito, de acuerdo con datos de la 

ONU,  de  la  SCT,  y  de  organismos  empresariales  en  México.  La 

Confederación Nacional  de Transportistas Mexicanos  (Conatram), Asegura 

que en México un camión de carga tiene de largo hasta 31.5 metros,  límite 

superior al de  la mayoría de  los países del mundo donde el máximo es de 

18.75 metros  y mayor al de países como Finlandia (25.25 metros), Canadá 

y Estados Unidos (25 metros) Suiza (24 metros), Islandia (22 metros), Rusia 

y  Holanda  (20 metros).  De  acuerdo  con  estadísticas  de  la  base  de  datos 

Transporte  de  América  del  Norte  y  de  la  Secretaría  de Comunicaciones  y 

Transportes  (SCT),    los  decesos  por  accidentes  carreteros    se  han 

incrementado  31.4%  entre  1990  y  2010  (último  dato  oficial  del  informe   

Estadísticas  Básicas  el  Autotransporte  Federal  2011).  En  México,  según 

datos oficiales 13 personas al día en promedio pierden la vida por percances 

de  unidades  de  transporte  de  pasajeros  y  camiones  pesados.  Esto  ha 

contribuido  a ubicar a México como el séptimo a nivel mundial en accidentes 

de  tránsito,    después  de  India,  China,  Estados  Unidos,  la  Federación  de 

Rusia,  Brasil  e  Irán,  según  el  informe  sobre  la  Situación  Mundial  de  la 

seguridad  vial  2011  que  publica  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas 

(ONU). Según organismos empresariales  y autoridades de la SCT, factores 

como  la  deficiente  planeación  y  la  infraestructura  y,  mil  817  puntos  de 

conflicto    identificados  para  atenderlos  en  esta  administración  en  la  red 

carretera,  así  como  la  insuficiente  infraestructura  para  controlar  pesos  y 

dimensiones del  auto  transporte  de  carga  (básculas  y  centros  de pesaje  y 

dimensiones)  causan  los  accidentes.    La  violación  constante  de 

transportistas  que  exceden  cargas      y  dimensiones  de  los  tráileres  por 

cuestiones de costo y que han cambiado al estrategia de “muchos viajes con 

poca carga” a “pocos viajes con mucha carga”, son otras de las causas del 

problema de seguridad vial en México. El Instituto Mexicano del Transporte 

(IMT)  señala  que  los  vehículos  de  carga  circulan  con  elevados  niveles  de 
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sobrepeso,  “lo  cual  además  de  anti  reglamentario  (con  la  tolerancia  del 

Gobierno), acelera el deterioro de la red carretera”. La Dirección General de 

Conservación  de  Carreteras  de  la  SCT  reconoce  al  respecto  que  la 

evolución de la longitud de la red federal de carreteras libre de peaje ha sido 

constante  en  los  últimos  años.  Aproximadamente  2  mil  300  Kilómetros 

(63%),  tienen más de  treinta años de operación,  lo que  implica que  fueron 

diseñadas  para  una  realidad  diferente  a  la  actual  en  donde  los  pesos 

autorizados han crecido al pasar de 34 toneladas en 1960 a 66.5 en 1997. El 

presidente  de  la Cámara Nacional  del Autotransporte  de Carga  (Canacar), 

indicó  que  este  problema  se  agrava  pues  ocho  de  cada  diez  camiones 

pesados que circulan por carreteras del país, son “ilegales”, es decir, operan 

fuera de la Ley y no están registrados en ningún organismo de transportistas 

y  violan  reglas  de  pesos  y  dimensiones;  así  y  bajo  el  amparo  de  que  la 

normatividad  no  se  ha  modificado  desde  1980,  estos  vehículos  se  han 

convertido  en  competencia  desleal  porque  mueven  más  mercancía  con 

pocas  unidades.  Señaló  que  hace  seis  meses  se  pretendía  modificar    la 

normatividad  para  bajar  los  pesos  de  los  tráileres  pero  la  iniciativa  fue 

detenida  por  la  Secretaría  de  Economía.  Añadiendo  que  si  hay  una 

normatividad que permite el exceso de carga  y en donde se menciona que 

el  transporte  doblemente  articulado  (doble  remolque)  debería  llevar  una 

carga  máxima  de  74  toneladas  de  peso  bruto  vehicular  y  en  el  sencillo 

debemos  andar  alrededor  de  26  toneladas”.  Por  lo  que  el  vicepresidente 

nacional de  la Canacar, añade que  “hay empresas  transportistas que usan 

doble remolque hasta por 100 toneladas”. Así mismo, un camión en nuestro 

país puede transportar hasta 84  toneladas, mucho más que la mayor parte 

de  los  países  (incluidos  socios  comerciales)  donde  el  límite  es  de  43 

toneladas.  Haciendo  hincapié  en  que  “La  informalidad”  se  inicia  desde  el 

momento  en  que  la  SCT  da  un  permiso,  porque  existen  reglas  laxas  de 

acceso  al  mercado  y  no  se  verifica  si  quiera  que  quien  pide  un  permiso 
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tenga  un  domicilio  fiscal”.    Actualmente,  el  parque  vehicular  de  carga  se 

compone  de  351  mil  705  unidades  motrices;  306  mil  700  unidades  de 

arrastre  (remolques  o  semi  remolques);  y  355  grúas  industriales,  para  un 

total  de  658 mil  760  unidades. De  ellas, mas  de  500 mil  se  prevé  operan 

fuera de la Ley. A través del autotransporte federal se mueve el 82 % de la 

carga  terrestre y el 55 % de  la carga nacional. Respecto al movimiento de 

pasajeros, el auto transporte moviliza el 97 %. La Dirección General de Auto 

Transporte Federal de la SCT considera que los altos costos que producen 

los accidentes carreteros hace prioritario implementar medidas de seguridad, 

pero  reconoce  limitaciones  e  insuficientes  recursos  presupuestales  para 

ejercer un control  en la verificación del peso y dimensión de camiones  de 

carga en el  país.  Información    de  la  dependencia  revela  que entre  2004  y 

2010  se  registraron 204 mil  983 accidentes en  carreteras  federales,  cuyos 

daños materiales fueron por 9 mil 929 millones de pesos. Muchos accidentes  

estuvieron  ligados a excesos de carga y dimensiones. En  los proyectos de 

inversión  2012  de  esta  dirección,  se  reconoce  que  operar  con  las 

limitaciones de infraestructura, como lo está haciendo hasta ahora, “es poco 

probable  lograr establecer  la cultura de respeto por el Reglamento sobre el 

peso, dimensiones y capacidad de vehículos de autotransporte que transitan 

en  los  Caminos  y  Puentes  de  Jurisdicción  Federal  y  su  Norma  Oficial 

Mexicana  sobre  el  peso  y  dimensiones  máximas  autorizadas”.  Cita  por 

ejemplo que la dirección General. De Autotransporte Federal no dispone de 

básculas  de  centro  fijo  adecuadas  y  que  las  actuales  son  obsoletas,  o  no 

funcionan  correctamente,  lo  que  disminuye  la  capacidad  de  operación, 

además de que  la verificación del peso y dimensión de vehículos de carga 

que transitan por  los puntos de la red carretera en donde están localizados 

los centros, se realiza con baja certeza para los transportistas y los propios 

inspectores.  Además,  los  60  Centros  de  Peso  y  Dimensiones  fueron 

construidos antes de 2006 en lugares estratégicos de máximo flujo vehicular, 



46

por lo que para continuar con su  óptimo uso, se hace necesario que se les 

cambien  las  básculas  por  básculas  fijas  para  vehículo  completo,    para 

contrarrestar el exceso de peso y dimensiones de los vehículos. Este año, la 

SCT se ha propuesto la modernización de los centros de Calamanda, Nuevo 

Laredo, Mexicali, Guadalajara,  y Tlaxcala, para evitar tiempos muertos en la 

operación  de  estos  centros  y  considera  necesario  disponer  de  basculas  al 

paso  (Bending  plates)  con  lo  que  se  podrá  tener  mayor  control  de  la 

seguridad  que  requiere  el  transportista  y  evitar  un  mayor  deterioro  a  la 

carpeta asfáltica que propicia un ahorro en su mantenimiento. Actualmente, 

indica la dependencia, es necesario usar a la tecnología como aliada, pues 

la  información que  registra el  sensor de piso   cuando pasa un vehículo se 

manda  al  Centro  Fijo  de  Peso  y  Dimensiones  y  el  personal  del  mismo 

detiene  al  vehículo  seleccionado  por  la  báscula  al  paso  y  se  procede  al 

pesaje, con la seguridad de que el vehículo en cuestión será sancionado, si 

es el caso. VII. Que el director de Autotransporte de Carga de la Secretaría 
de  comunicaciones  y  Transportes  Federal,  Miguel  Heberto  Elizalde 

Lizarraga,  en el mes de abril del presente año, reconoció que México es el 

único país del mundo donde se llega al límite máximo permitido de peso en 

transporte de carga aseverando “…No conozco ningún país como nosotros, 

ni  siquiera  Australia,  donde  circulan  camiones  con  tres  y  hasta  cuatro 

remolques…”  comentando  que  en  México  se  permiten  hasta  ochenta 

toneladas,  cuando en Canadá son  setenta  y  cinco en Estados Unidos  son 

sesenta y seis toneladas. Así mismo comento a los medios que se analiza la 

norma de pesos y dimensiones, y que será en el segundo semestre del año 

cuando  se  tome  la  decisión  de  modificar  o  dejar  como  está  la  Ley  de  la 

Materia.  Para  el  anterior  mes  de  mayo,  ya  habrían  citado  a  organismos 

involucrados y al grupo de trabajo que revisa los aspectos de la norma para 

hacerles saber que se contratara a un  tercero para hacer  la evaluación de 

toda  la  información  que  se  revise.  Comentando  que  podría  ser  alguna 
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empresa privada especializada en transporte, una universidad o un instituto 

de  investigación. Lo que se quiere es un punto de vista neutral, equidad y 

transparencia,  porque  están  en  juego  intereses  de  quienes  desean  que  el 

estado  de  las  cosas  permanezca  y  quienes  pretenden  un  cambio. …  Por 

tanto,  la  vigencia  de  la  norma  actual  dependerá  de  los  resultados  de  la   

evaluación…”.  Explicando  también  que  se  evaluarán  diecinueve  puntos 

totales, entre ellos el peso de carga, las dimensiones de los remolques, los 

comparativos  mundiales  y  los  índices  de  accidentes;  Indicando  que  las 

estadísticas  de  la  SCT  y  de  la  Policía  Federal  refieren  que  80%    de  los 

accidentes carreteros son responsabilidad de los conductores; entre 5 y 6% 

por  fallas  de  los  vehículos;  entre  2  y  3%  por  las  deficiencias  en  la 

infraestructura carretera. Aseguro que de  los  treinta mil accidentes anuales 

que  se  registran  en  el  país,  cinco  mil  están  relacionados  con  el  auto 

transporte  federal,  pero  de  ellos,  novecientos  tienen  que  ver  directamente 

con  camiones  de  doble  articulación,  que  es  apenas  3%. VIII.  Por  todo    lo 
anterior, esta Comisión considera justificable que la Sexagésima Legislatura 

del Estado de Tlaxcala, se adhiera al acuerdo remitido por los Diputados del 
Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tabasco  en  razón  de  los  argumentos 

antes  expuestos. Con  este  antecedente  esta Comisión  se  permite  emitir  y 

someter  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento en  lo  dispuesto 
por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 

Tlaxcala, y 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

esta LX Legislatura del Estado de Tlaxcala,  se adhiere al Acuerdo emitido 

por  los  ciudadanos  Diputados  integrantes  la  Sexagésima  Legislatura  del 

Honorable  Congreso  del    Estado  de  Tabasco,  por  el  que  Exhortan  a  la 

Cámara  de  Diputados  y  a  la  de  Senadores,  a  las  Secretarías  de 

Comunicaciones y Transportes de la federación y del Estado, así como sus 

Direcciones  Internas,  como  son  las  destinadas  al  transporte,  caminos, 
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puentes  federales  y  servicios  conexos,  a  la  Policía  Estatal  y  Federal  de 

Caminos, Cámaras de Empresarios de Autotransporte Público, y al Sindicato 

o  Gremio  de  Conductores  u  Operarios  del  Transporte  Público  Federal  y 

Estatal,  para que en el  ámbito de sus competencias contribuyan a  revisar, 

mejorar  y  hacer más eficiente el marco normativo que  regula el  transporte 

público  de  carga  y  de  pasajeros.  SEGUNDO.    Con  fundamento  en  lo 
dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del Estado  de Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía, notifique el presente Acuerdo a  la Mesa Directiva de  la 

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del  Estado de Tabasco, a 

la  Cámara  de  Diputados  a  la  de  Senadores  y  a  la  Secretaría  de 

Comunicaciones y Transportes Federal. 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 cuatro días  del mes de septiembre  del año 

dos  mil  doce.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  MARIO 
HERNÁNDEZ  RAMÍREZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
AGUILAR, VOCAL;  DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; 
DIPUTADA  GLORIA  MICAELA  CUATIANQUIZ  ATRIANO,  VOCAL; 
DIPUTADO  JORGE  GARCIA  LUNA,  VOCAL;.  Presidente:  Queda  de 
primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Comunicaciones 

y  transportes,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Ciudadano  Diputado 
Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  enseguida  el  Diputado  Carlos 
Augusto Pérez Hernández dice: Con el permiso de  la Mesa Directiva, por 
economía  legislativa,  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a 
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votación,  la  propuesta  formulada  por  el  Ciudadano  Diputado  Carlos 
Augusto  Pérez  Hernández,  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: Le informo Diputado Presidente, veinticinco votos a 
favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo 
Diputado  cero voto en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 
se declara aprobada la propuesta  de mérito  por unanimidad de votos,  en 
consecuencia se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de 

acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación, con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

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

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano 

Diputado desea  referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de 

acuerdo, dado a conocer, se somete a votación; quienes estén a  favor por 

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

Secretaría:  Le  informo  Presidente,  veintisiete  votos  a  favor;  Presidente: 
Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Le informo Diputado cero votos 
en contra; Presidente: De acuerdo a  la votación emitida en lo general y en 
lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo   por 

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

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

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 
dice: Se recibió oficio número Copladet/704/2012, que envía la Lic. Juana de 

Guadalupe Cruz Bustos, Coordinadora General del Copladet, a    través del 

cual  remite  las peticiones que  fueron captadas el pasado 22 de agosto del 

año en curso, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala;  Se recibió copia 

del oficio sin número que envía el C. Clemente Contreras Arenas, Presidente 

Ejecutivo Municipal de Derechos Humanos, del Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados 

Unidos  Mexicanos,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  diversas 

manifestaciones  en  relación  al  servicio  de  agua potable; Se  recibió  escrito 

que  envía  el  C.  Leónides  Ramírez  González,  a  través  del  cual  solicita  la 

intervención  de  esta  Soberanía  en  razón  a  la  problemática  que  se  esta 

dando  entre  el  Presidente  de  la  Comunidad  de  San  Miguel  del  Milagro, 

perteneciente  al  Municipio  de  Nativitas,  Tlaxcala,  y  los  comerciantes  del 

mercado de dicha comunidad; Se  recibió escrito que envía el Sindicato de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual solicitan la intervención de esta Soberanía  ante el conflicto que padece 

el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de 

Bachilleres  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  la  Dirección  General  de  ese 

Subsistema;  Se recibió escrito que envía el C. Gilberto Temoltzin Moreno, a 

través del cual solicita se le informe el acuerdo y seguimiento que recayó al 

escrito  presentado  ante  la  Secretaria  Parlamentaria  de  esta  Soberanía,  el 

día  diecisiete  de  abril  del  año  en  curso;    Se  recibió  copia  del  escrito  que 

envían  comerciantes  de  la  Agrupación  20  de  Marzo  del  Municipio  de 

Humantla, Tlaxcala, al Lic. Carlos Ixtlapale Gómez, Presidente del Municipio 

de Huamantla. Tlaxcala, a  través del cual solicitan un solución  inmediata y 

evitar conflictos que dañen a la ciudadanía y al tianguis lo cual repercuta en 
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la imagen de Huamantla como pueblo mágico;  Se recibió escrito que envían 

integrantes del Patronato del “Día del Huehue” de Santa Úrsula Zimatepec, 

perteneciente  al Municipio  de Yauhquemehcan, Tlaxcala,  a  través del  cual 

solicitan se declare el tercer sábado de octubre de cada año como “Día del 

Huehue”, con sede en dicha comunidad; Se recibió oficio número CP2R3A.

2657.28,  que  envía  el  Senador  Ricardo  Francisco  García  Cervantes, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso  de  la  Unión,  a  través  del  cual  comunica  que  la  Comisión 

Permanente  celebró  su  última  sesión  correspondiente  al  Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura; es cuanto 

Diputado  Presidente.  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 COPLADET/704/2012  que  envía   

la  Coordinadora  General  del  COPLADET,  túrnese    a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  de  la  copia  del  oficio  sin 
número que envía  el Presidente Ejecutivo Municipal de Derechos Humanos 

del  Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,  mediante  el  cual  hace  diversas 

manifestaciones  en  relación  al  servicio  de  agua  potable,  se  tiene    por 
recibido; del escrito que envía  el Ciudadano Leónides Ramírez González, 
mediante  el  cual  solicita  la  intervención  de  esta  Soberanía  por  la 

problemática que se está dando entre el Presidente de la Comunidad de San 

Miguel del Milagro del Municipio de Nativitas y los comerciantes del mercado 

de ese lugar, túrnese  a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas 
para  su  atención;  respecto  del  escrito  que  envía    el  Sindicato  de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, mediante el 

cual solicitan la intervención de esta Soberanía ante el conflicto del sindicato 

de  trabajadores  administrativos  y  de  intendencia  y  la  Dirección  General, 

túrnese a las comisiones de Educación Ciencia, Tecnología y Cultura y 
a la de Trabajo y Previsión Social, para su atención; en relación al escrito 
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que envía  el Ciudadano Gilberto Temoltzin Moreno, mediante el cual solicita 

se le informe el acuerdo y seguimiento a su escrito presentado el diecisiete 

de  abril  del  año  en  curso,  se  faculta    al  Secretario  Parlamentario 
informara lo correspondiente; del escrito que envían  los comerciantes de 
la agrupación “20 de Marzo” del Municipio de Huamantla, por medio del cual 

informan  que  en  asamblea  realizada  el  veintinueve  de  agosto  del  dos mil 

doce, acordaron brindarle todo el apoyo al Señor Edgardo Islas Carmona y 

demás  integrantes  de  la  Mesa  Directiva,  túrnese    a  la  Comisión  de 
Gestoría, Información y Quejas, para su atención; del escrito que envían 
integrantes del Patronato del “Día del Huehue”, de Santa Úrsula Zimatepec, 

perteneciente al Municipio de Yauhquemehcan, túrnese  a la Comisión de 
Turismo, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto 
de las circulares dadas a conocer, se tienen  por recibidas.             

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

asuntos de carácter general, se concede el uso de la palabra a la Ciudadana 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  enseguida  la  Diputada  Mildred 
Murbartián  Aguilar  dice:  Honorable  Asamblea:  Es  válido  resaltar  el 
esfuerzo que esta Sexagésima Legislatura ha mostrado en el nuevo sistema 

penal adversarial acogido en la Constitución del Estado de Tlaxcala a través 

de la reforma del artículo 20. En este contexto, destaca el hecho de que el 

dos  de  junio  del  2011,  se  publicó  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  el 

Decreto Número 24, referente a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 

Restrictivas de la Libertad del Estado de Tlaxcala, así como el Decreto 101, 

publicado el día 30 de mayo del presente año, a través del cual se expide el 

Código  de  Procedimientos  Penales  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala.  Con  tales  disposiciones,  esta  Legislatura,  ha  iniciado  el 

cumplimiento al decreto publicado el 18 de  junio del año 2008 en el Diario 



53

Oficial de  la Federación, por el que se  reformaron  los artículos 16, 17, 18, 

19,  20,  21  y  22,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  artículos,  donde  se  establece  formalmente  el  sistema  procesal 

penal  acusatorio  y  se  ofrece  una  serie  de  elementos  que  tienden  a 

incrementar  la  eficiencia,  la  eficacia  y  racionalidad  para  la  persecución  de 

delitos,  a  través  del  establecimiento  de  diversos  principios  como  el  de 

publicidad,  inmediatez,  inmediación,  concentración,  continuidad  y  la 

configuración de la prueba anticipada; principio que estatuye la condición de 

oportunidad  para  el  ofrecimiento  de  la  prueba  y  también  el  auxilio  que  se 

pudiera  requerir  para  obtener  la  comparecencia  de  testigos,  con  la 

obligación  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  de  diseñar 

estrategias para la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y todos los 

demás  intervinientes  de  este  proceso.  Actualmente,  para  la  efectiva 

protección de testigos, no basta la norma constitucional,  la  ley especial,  las 

leyes  ordinarias  y  los  buenos  propósitos  en  el  combate  contra  la 

delincuencia organizada; es necesario establecer los procedimientos para la 

positivización de las disposiciones en vigor, pues la experiencia acusa que la 

protección de testigos ha sido descuidada desde sus orígenes. En ese tenor, 

para consolidar  la  reforma constitucional  local  referentes al Nuevo Sistema 

de  Justicia Penal Acusatorio,  propongo  la  siguiente  Iniciativa  con Proyecto 

de  Decreto  mediante  el  cual  se  expide  la  Ley  para  la  Protección  de 
Sujetos que Intervienen en el Proceso Penal del Estado de Tlaxcala, que 
tiene por objeto, establecer las medidas y procedimientos para la protección 

de  víctimas,  ofendidos,  testigos  y  en  general  todos  los  sujetos  que 

intervengan  en  el  proceso  penal,  cuando  se  encuentren  en  situación  de 

riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo. También 

se dará cobertura a periodistas que  lo necesiten por encontrarse en  riesgo 

debido  al  cumplimiento  de  su  función  informativa.    Es  cuánto  Señor 

Presidente. Presidente: Se concede el uso dela palabra a la Diputada Lilia 
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Caritina  Olvera  Coronel:  enseguida  la  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera 
Coronel, dice:  Con su permiso Señor Presidente, Honorable Asamblea: 
La  que  suscribe,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  integrante  de  la 

Fracción Parlamentaria, del Partido Acción Nacional de esta LX Legislatura, 

del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto  en    los    artículos  46  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III y 10 apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración de ésta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo, 

por el cual, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en 

planeación  y  ejecución  de  obra  pública  sean  convocados  y  tomados  en 

cuenta los colegios y asociaciones de arquitectos e ingenieros, así como las 

agrupaciones de especialistas en la materia, del Estado de Tlaxcala; para lo 

cual  se  realiza  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  En  Tlaxcala,  la 
obra pública significa una fuente de empleo para las empresas constructoras 

establecidas y para  la población en general,  los beneficios alcanzan a toda 

la  población  desde  su  construcción  hasta  su  servicio,  los  profesionales  en 

este ramo originarios de la entidad, cuentan con un amplio conocimiento de 

los diseños arquitectónicos que armonizan con la imagen tlaxcalteca, por lo 

que  resulta una doble ventaja para  las autoridades estatales y municipales 

de  la  entidad,  la  contratación  de  éstas  empresas,  pues  los  diseños 

impactarían  y  resaltaran  motivos  y  estilos  propios  del  Estado,  al  mismo 

tiempo  se  contribuye  a  la  creación  de  empleos  para  la  comunidad  y  al 

mejoramiento de  la economía  local y bienestar de  las  familias  tlaxcaltecas. 

Otra  ventaja  que  se  tendría  al  contratar  empresas  locales,  seria  vigilar  de 

cerca  el  cumplimiento  de  la  obra  en  tiempo  y  forma  sin  correr  riesgo  de 

fraudes  o  de  obras  inconclusas.  Haciendo  hincapié  en  el  derecho 

consagrado en el artículo 134, párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de la participación de las personas morales o 
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físicas en la licitación de obra pública mediante convocatoria, esta soberanía 

observa  la  necesidad  de  considerar  a  los  colegios  y  asociaciones  de 

arquitectos e ingenieros, en la proyección y ejecución de las obras públicas, 

como  organismos  especializados  y  debidamente  constituidos  para  ser 

considerados de manera particular en este tipo de concursos, con el objeto 

de contribuir y motivar la participación de la iniciativa privada; no sólo en éste 

rubro,  sino  en  los  que  signifiquen  desarrollo  para  la  Entidad.  Bajo  estas 

consideraciones, el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDECO), dependencia encargada de promover la inversión de 

empresas  y  la  detonación  de  empleos  y  la  Secretaría  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda  (SECODUVI), quien  realiza directamente o a 

través  de  terceros,  el  estudio  de  proyectos,  obra  pública,    infraestructura, 

equipamiento y en los casos que proceda, la coordinación con dependencias 

federales  y  municipales.  El  Comité  de  Planeación  para  el  Desarrollo  del 

Estado de Tlaxcala (COPLADET), que es la instancia rectora de planeación 

y vinculación con los tres órdenes de gobierno e integradora de las acciones 

de  impacto  con  programas  de  mejoramiento  de  infraestructura  social,  el 

Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física  Educativa  (ITIFE)  quien 

desarrolla entre otras actividades, el mejoramiento de la infraestructura física 

de las instituciones educativas; serán quienes privilegiarán la obra pública, a 

la iniciativa privada y la mano de obra local, tomando en cuenta la opinión de 

Colegios y Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros de nuestro Estado. En 

cuanto  hace  a  la  temática,  a  continuación  se  presenta  una  síntesis  que 

refiere a las cuestiones técnicas y de conceptualización que conforme a los 

lineamientos legales corresponde. Entendemos por obra pública la acción, el 

servicio  o  el  trabajo  que  decide  llevar  a  cabo  el  Estado  sobre  bienes 

muebles  o  inmuebles,  a  fin  de  satisfacer  necesidades  públicas.  Una  obra 

pública  es  aquella  que  tiene  un  fin  social.  Esas  obras  se  financian  con 
fondos públicos (recaudados mediante los impuestos y tributos) y no tienen 

http://definicion.de/impuesto
http://definicion.de/tribut
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afán de lucro (es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino 

prestar un servicio útil a  la comunidad). Las obras públicas están formadas 

por  una  amplia  variedad  de  trabajos  de  construcción.  El  desarrollo  de 

infraestructura  de  transporte  (carreteras,  rutas,  vías  ferroviarias,  etc.), 

hidráulica  (represas,  depuradoras)  o  urbana  (alumbrado  público,  parques 

entre otras) y a creación de edificios de interés social (hospitales, escuelas, 

entre otros) forman parte de las obras públicas. La puesta en marcha de una 

obra  pública  puede  concretarse  de  diversas  maneras.  En  ocasiones,  el 

Estado contrata a los trabajadores de forma directa y se hace cargo de sus 

salarios. En otros casos, se realiza una  licitación o un proceso similar para 

que las compañías privadas presenten sus ofertas de desarrollo y el estado 

escoja la propuesta más conveniente. Así, los fondos públicos se destinan a 

la  empresa  ganadora,  que  debe  encargarse  de  la  construcción.  Debe 

tenerse  presente  que  las  obras  públicas,  tienen  la  naturaleza  que 

corresponde  a  la  del  sujeto  público  que  las  realiza.  De  aquí  que  resulten 

federales  las obras públicas que se realizan con recurso de la federación y 

locales  las  que  realizan,  los  Estados  y  los  Municipios.  Esto  explica  la 

coexistencia de dos legislaciones de obras públicas, la federal denominada, 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y  la  local 

denominada, Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala. Son varias las 

características  que  deben  reunirse  para  estar  en  presencia  de  una  obra 

pública. En primer término, que se trate de un servicio o un trabajo. Si bien 

se  habla  en  singular,  puede  entenderse  correctamente  en  plural,  es  decir, 

que  obra  pública  puede  implicar  un  conjunto  de  servicios  o  trabajos  cuya 

reunión  la  constituye.    Este  servicio  o  trabajo  puede  consistir  en  construir, 

reparar, conservar, instalar o demoler un bien mueble o inmueble. Segundo 

requisito esencial es que la obra sea una actividad del Estado. Para que se 

considere obra pública el fin o destino de la misma debe ser para beneficio 

general  o  colectivo.  Con  lo  anterior,  exhorto  al  Gobierno  a  que  promueva 
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éste  compromiso  profesional,  por  una  arquitectura  funcional  que mejore  el 

contexto  urbano  de  la  ciudad,  con  una  obra  pública  bien  sustentada  y  de 

calidad,  privilegiando  a  arquitectos,  ingenieros,  empresas  y mano  de  obra 

local,  garantizando,  que  la  derrama  económica  beneficie  al  100%  a  las 

familias  tlaxcaltecas,  además  de  aprovechar  el  excelente  nivel  competitivo 

de  los profesionales de  la construcción con  los que cuenta  la entidad y así 

evitar fuga de capital a empresas foráneas. Esto además disminuiría el costo 

de  la obra, pues  las empresas  foráneas  tienen que hacer más gastos para 

desplazarse  y  ejecutarlas.  Por  lo  expuesto  con  antelación,  fundado  en 

derecho; presento a esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO. ÚNICO.  Con fundamento en 
los  artículos  46  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en planeación y ejecución 

de  obra  pública  sean  convocados  y  tomados  en  cuenta  los  colegios  y 

asociaciones  de  arquitectos  e  ingenieros,  así  como  las  agrupaciones  de 

especialistas  en  la  materia  del  Estado  de  Tlaxcala.  Transitorios.  Artículo 
Único. 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 

septiembre del año dos mil doce. Es cuanto Presidente. Presidente. De  lo 
manifestado con antelación por  la Diputada Mildred Murbartián Aguilar y  la 

Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención. Se le  concede el uso de la palabra 

al  Diputado  Fortunato  Macías  Lima;  enseguida  el  Diputado  Fortunato 
Macías  Lima,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa,  compañeros  diputados, 
compañeras  diputadas:  Vengo  a  esta  tribuna  nuevamente  para  hacer  una 

aclaración  sobre  comentarios  que  se  vertieron  acerca  del  trabajo  que  he 
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llevado  a  cabo  en  esta  Sexagésima  Legislatura,  o  por  lo  menos  así  se 

mencionó en algunos medios de comunicación  impresos.     Estos se dieron 

en el evento de la Instalación de las mesas de trabajo para la Reforma a la 

Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que tuvo verificativo el día 

jueves treinta de agosto del dos mil doce en el Centro Expositor de Tlaxcala. 

Derivado  de  los  comentarios  que  vertió  el  Señor  Gobernador  del  Estado, 

solicite  al  coordinador  general  de  información  y  relaciones  públicas  del 

Gobierno del Estado,  la versión estenográfica de dicho evento; sin embargo, 

es  momento  que  no  llega  la  información  que  se  requirió.  Pero  tenemos 

algunos amigos que nos la hicieron llegar, por ello vengo a esta tribuna. Por 

otra  parte,  el  medio  de  comunicación  social  escrito  ABC  a  través  de  la 

reportera Ma. Angélica García, publica en la edición del día treinta y uno de 

agosto del presente año, que durante el mensaje del evento mencionado, el 

mandatario  “criticó  la  irresponsabilidad  del  Diputado  panista  Fortunato 

Macías Lima por insistir en la modificación de la Ley de Adultos Mayores, en 

el cual se establece el bajar la edad para acceder a los programas sociales 

los cuales están contemplados a partir de los 65 años”. Quiero mencionarle 

a la reportera que en ningún momento se menciono mi nombre, sino que se 

habla de un Diputado, sin embargo agradezco la publicidad que me hace en 

el  diario  para  el  cual  trabaja.  De  la  misma  forma,  la  Señora  Susana 

Fernández en su columna de los jueves menciona que soy una persona con 

poca  visión,  pero  antes  quiero  hacerle  una  aclaración:  sí  se  dejaron 

etiquetados en el ejercicio  fiscal dos mil once como usted  lo menciona 108 

millones de pesos para el programa de los Adultos Mayores; y sin embargo 

no se entregó a todos los que estaban empadronados, en ese entonces,  la 

Secretaría  de Finanzas  realizo  una  “depuración”  pero  en  su  nuevo padrón 

existen personas que tiene negocios, incluso algunos cuentan con unidades 

de  transporte  público. Del    padrón  que  existió  anteriormente  disminuyo  en 

gran medida, actualmente es de 7550 adultos mayores como se visualiza en 
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la página de internet de la Secretaría de Finanzas, en la que no están todos 

los municipios,  además de que en ocasiones no se tiene claridad del orden 

por  nombre  o  apellido  y  que  del  total  del  padrón    con  una  periodicidad 

mensual que también se menciona en la página, en el año 2011 se erogaron 

45  millones  300  mil  pesos,  es  decir,  62  millones  700  mil  pesos  no  se 

ejercieron para  tal  fin,  por  lo  que  la  invito  a  que ayude a  investigar  dónde 

quedaron.  En  conjunto  me  tildan  de  irresponsable    sin  embargo,  mi 

propuesta versa en apoyar  a las personas adultas mayores que no cuentan 

con ninguna seguridad social como lo menciona el artículo 5 fracción tercera 

inciso  C)  de  la  Ley  de  Atención  a  las  Personas  Adultas  Mayores  en  el 

Estado de Tlaxcala. Solicito responsablemente para los sectores vulnerables 

más desprotegidos, pero les recuerdo que las leyes se reforman o se crean 

de acuerdo a los cambios y fenómenos sociales que se generan en nuestro 

entorno, por  lo que si  la proyección al 2020 es que este sector poblacional 

represente  el  10.7  por  ciento  que  incluso  estará  por  debajo  de  la  media 

nacional,  los diputados en turno tendrán  la obligación de seguir adecuando 

las  leyes  para  generar  una  mejor  convivencia  social.  Por  ello  les  digo  a 

ambas  reporteras  con  todo  respeto,  desconozco  la  edad  que  cada  una 

tenga, más sin embargo, que no todos somos ricos y por  tanto  no se si en 

un futuro sigan con empleo  y tengan una jubilación digna y no requieran de 

los  beneficios  de  esta    Ley  de  Atención  a  las  Personas  Adultos Mayores.   

Por  lo  antes  expuesto  les  digo,  que  si  hace  seis  años  necesitamos  de  un 

Hospital  Infantil, en poco tiempo se requerirá de un Hospital Geriátrico, por 

las  cifras en  las que se hacen alusión,  es  tiempo de pensar en ese  futuro 

que no está muy lejano. Considero que el Gobernador del Estado está en un 

error,  en  su  apreciación,  pero  tal  vez  le  han  proporcionado  mal  la 

información,  no  tiene  nada  que  ver  la  Ley  de  Atención  a  las  Personas 

Adultas Mayores  con  la  Ley de   Pensiones Civiles  para  el Estado,  ya  que 

estas son propuestas  distintas. Espero que con esto que voy a decir quede 
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clara la gran diferencia.  Pensiones Civiles apoya a quienes durante su vida 

laboral  les  retuvieron  parte  de  su  salario  para  que  cuando  llegase  el 

momento de su retiro les garantizaran una pensión con la cual, en la última 

etapa de su vida  logren sobrevivir. Por cierto en este sentido coincido con el 

Gobernador  cuando  menciona  que  el  dinero  que  se  ha  manejado  en 

Pensiones Civiles se lo han comido quienes estuvieron al frente, no solo en 

los  últimos  tiempos  sino  desde  los  tiempos  en  que  gobernaba  el  PRI 

anteriormente.   Y  la propuesta de  reforma a  la Ley de Adultos Mayores es 

para los que no tienen seguridad social, es para los que no están incluidos 

en ningún programa social, es para  los que no  logran trabajar  formalmente 

como burócratas o en una opción  laboral  que  les garantice una pensión o 

jubilación, es para los que ni siquiera tienen una opción de empleo o medios 

de  subsistencia.  Por  eso  Señor  Gobernador,  son    propuestas  de  reforma 

diferentes.  También  es  necesario  hacer  mención  que  el  Presidente  de  la 

República  electo  de  extracción  priista  por  cierto,  en  sus  propuestas  de   

campaña específicamente en el debate del día diez de junio,  enumera como 

núcleo de su política social  los siguientes temas: Seguro de vida para jefas 

de  familia,  seguro  de  desempleo  temporal  para  quienes  han  perdido  su 

empleo,  programa  de  mochila  completa,  con  útiles  escolares  gratuitos, 

pensión para los adultos mayores a partir de los 65 años de edad es decir, 

propone  disminuir  la  edad  de  70  años  como  está  actualmente  en  el 

programa  federal  a  65.  Cabe  hacer  mención  que  este  congreso  ha 

propuesto iniciativas de reforma similares como son: crear el fideicomiso de 

la mujer,  en noviembre del  2011  se propuso el  proyecto de Ley de Apoyo 

Temporal a Jóvenes sin Empleo en el Estado de Tlaxcala entre otras. Como 

puede  observarse,  las  propuestas  surgen  en  base  a  las  necesidades 

existentes presentes y futuras.   No es necesidad perdón no es necedad, ni 

falta de visión o irresponsabilidad de mi parte el solicitar disminuir la edad  y 

menos  que  se  proporcione  a  quienes  más  lo  necesita.  Por  lo  anterior 
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considero  y  solicito  se  inicie  el  procedimiento  a  quienes  resulten 

responsables  por  la  inobservancia  y  aplicación  de  la  Ley  de  Adultos 

Mayores.  Por  lo  anteriormente  expuesto  le  solicito  al  coordinador  de  la 

fracción parlamentaria del Partido Revolucionario  Institucional que  revise el 

Plan  Estatal  de  Desarrollo  20112016.  En  el  punto  número  ocho  fracción 

tercera,  el  8.1.2,  el  8.1.3,  el  8.1.6,  el  8.2  y  el  8.2.5  para  que  le  lleve  la 

información clara al Gobernador, haciéndole mención que las reformas de la 

Ley y las Leyes en general que de este Congreso emanan coinciden con lo 

establecido  con  su Plan Estatal  de Desarrollo  y  por  ello  no existe  ninguna 

irresponsabilidad en el impulso de estas leyes. Finalizo con lo establecido y 

hay que ser congruentes con lo que se dice, se hace y ejecuta por lo que al 

parecer estas palabras aun no han entrado en la caja de cristal. Termino con 

esta frase compañeros diputados y esperando terminemos realmente con los 

trabajos  en  beneficio  de  los  tlaxcaltecas  exhortándolos  nuevamente,  el 

decirles que: “No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes 

con  apariencia  de  Justicia”.  Es  cuanto  Señor  Presidente.  Presidente:  Se 
concede  el  uso  dela  palabra  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes 
Díaz: enseguida el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: Con 
el permiso de la Mesa, Honorable Asamblea, compañeros diputados: Como 

es de su conocimiento el pasado miércoles veintinueve de agosto del año en 

curso,  en  la  vigésima  séptima  sesión ordinaria  de  trabajo  celebrada por  la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, un servidor presentó a los integrantes 

de dicha comisión  las pruebas y documentos que muestran claramente  los 

desvíos  de  recursos  públicos  en  los  que  ha  incurrido  el  Licenciado  y 

Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  Superior  del 

Órgano de Fiscalización, por la cantidad de seis millones de pesos. Hoy más 

que  nunca  contamos  con  las  pruebas  que  tanto  se  han  solicitado  para 

proceder  y  castigar  con  todo  el  peso  de  la  ley  a  quien  ha  defraudado  la 

confianza de esta Soberanía. Se equivocan aquellos  compañeros que han 
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manifestado públicamente que mis acusaciones son cortinas de humo o se 

trata de documentos sin valor, no compañeros diputados, ni son cortinas de 

humo,  ni  se  trata  de  documentos  sin  valor,  se  trata  de  cuentas  bancarias, 

cheques  e  importes  cuantiosos  que  emitió  indebidamente  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior,  en pocas palabras se  trata de  la  triste  realidad que 

existe al interior del Órgano de Fiscalización Superior o mejor dicho “Órgano 

de  la  Impunidad  Superior”.  Se  necesita  mucho  valor  o  de  plano  no  tener 

vergüenza para defender  lo  indefendible. Compañeros diputados qué  tiene 

que esconder el Órgano de Fiscalización a caso no es él, el propio órgano 

quien  mejor  que  cualquier  ente  fiscalizable  debe  ejercer  sus  recursos 

públicos con  legalidad y absoluta  transparencia o no es así; qué  tiene que 

esconder; por qué lo protegen, el que nada debe nada teme. Es por ello que 

respaldo  totalmente  la  petición  que  hiciera  el  Diputado  José  Alejandro 

Aguilar López, el pasado jueves treinta de agosto para que a la brevedad se 

realice  una  auditoría  a  los  recursos  públicos  ejercidos  por  el  Órgano  de 

Fiscalización Superior durante el ejercicio dos mil once, y en especial a  los 

primeros trece días del mes de enero del mismo año. Este Poder Legislativo 

debe  combatir  a  fondo  la  corrupción  y  hacer  un  pacto  en  contra  de  la 

impunidad, mientras  no  haya medidas  serias  y  profundas  para  combatir  la 

corrupción,  nuestro  Estado  va  seguir  erosionándose  en  un  proceso  de 

descomposición social que no tiene futuro, y nosotros qué hacemos; de qué 

nos sirve decir que el Señor Luciano con pruebas contundentes desvío seis 

millones  de  pesos,  si  el  señor  sigue  despachando  en  su  oficina,  como  si 

nada hubiese pasado. Señor Luciano Crispín Corona Gutiérrez, desde esta 

tribuna  lo  exhorto  a  que  renuncie  de  manera  inmediata  a  su  cargo,  su 

deshonestidad  con  la  que  se  ha  conducido  al  frente  de  este  Órgano  de 

Fiscalización,  es  una  vergüenza  para  esta  Sexagésima  Legislatura  y  para 

todos los tlaxcaltecas. Su desesperación lo ha orillado incluso a desconocer 

su  propia  firma  en  los  documentos  que  fueron  expedidos  a  petición  del 
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Órgano que usted preside, firma que aparece en los documentos bancarios 

que publicaron diversos medios de comunicación demostrando con ello que 

además de corrupto, es usted un mentiroso. Cumplamos a cabalidad nuestra 

responsabilidad  para  fiscalizar  las  cuentas  públicas  con  transparencia,  sin 

sesgos  políticos  de  ninguna  índole.  Los  conmino  a  que  esta  Sexagésima 

Legislatura  ponga  el  ejemplo  y  por  primera  vez  en  la  historia  de  Tlaxcala, 

sea  auditado  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior.  No  defraudemos  la 

confianza  de  los  tlaxcaltecas,  porque  el  día  de  mañana  la  historia  y  la 

sociedad nos lo cobrarán. Ya basta de engañar a la gente, esto no se puede 

permitir de ninguna manera y ese es el mensaje que esta Soberanía debe 

mandar a los tlaxcaltecas, se deben establecer sanciones duras y firmes en 

contra de  los corruptos,  cárcel,  inhabilitación si  es el  caso, porque  los que 

realizan actos de corrupción, son unos vivales y como tal hay que tratarlos. 

Es cuanto Señor Presidente. Presidente: Se le concede el uso de la palabra 
al  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández;  enseguida  el  Diputado 
Carlos Augusto Pérez Hernández dice: Con la venia de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros diputados, Honorable Asamblea: Me trae a esta 

tribuna  la  lectura de unas palabras en  torno a  los nuevos  tiempos políticos 

que hemos de vivir ya dentro de algunos meses; sin embargo, me  llama  la 

atención las palabras vertidas una y otra vez valientemente por el Diputado 

panista Fortunato Macías, quien ha mencionado en diversas oportunidades 

en esta tribuna la situación de enarbolar las causas justa, las causas que le 

han motivado hacer su propuesta en materia de apoyo a gente de la tercera 

edad,  lo  cual  es  bienvenido. Sin  embargo, me  parece  que  es  oportuno  ya 

hacer  solamente algunas aclaraciones en base a  sus propuestas,  que hoy 

como Diputado  le nace  la  intención de  velar  insisto de manera desmedida 

por  las  clases  más  vulnerables  de  nuestro  Estado;  sin  embargo,  yo  me 

pregunto  dónde  estaba  el  hoy  Diputado  Fortunato  Macías  en  el  sexenio 

pasado,  siendo  el  funcionario  de  primer  nivel,  recuerdo  a  el  Diputado 
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Fortunato  Macías,  que  afortunadamente  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  todos 

tenemos,  todos  los  ciudadanos  tenemos  la  oportunidad  de  proponer 

adiciones  o  reformas  o  de  la  creación  de  leyes,  afortunadamente  nuestra 

legislación nos permite todo eso a los ciudadanos y ciudadanas tlaxcaltecas. 

Dónde  estaba  ese  sentimiento  de  enarbolar  las  causas  justas,  Diputado 

Fortunato  en  el  sexenio  pasado,  su  intención  se  quedó  en  el  silencio, 

obedeciendo exactamente lo que hoy viene a reprochar a muchos diputados, 

algunos  si,  algunos  no  de  la  fracción  priista,  su  intención  se  quedaba 

solamente obedeciendo a  las ordenes de su ex patrón Diputado Fortunato. 

Le recuerdo Señor Fortunato Macías que en el sexenio pasado justamente, 

el ex Gobernador de extracción panista, se opuso una y otra vez a la entrada 

en vigor de esta Ley que permite que hoy la gente de la tercera edad goce 

de un apoyo económico para mitigar sus necesidades más apremiantes. Le 

recuerdo  Diputado  Fortunato  Macías  que  fue  justamente  una  Diputada 

priista la que hizo por primera vez esta propuesta, que fue a través del PRI 

quienes  la gente de  la  tercera edad  tuvieron esta oportunidad de  recibir el 

apoyo de sesenta y cinco y más, me parece también Diputado Fortunato que 

ha  sido  una  irresponsabilidad  financiera  su  propuesta,  lo  remarco  y  lo 

recalco,  porque  en  el  país  de  Fortunatolandia,  es  muy  bonito  proponer  y 

tratar de que el País y el Estado mejore de manera mágica y con  la varita 

mágica  la situación a primer mundo; sin embargo Diputado Fortunato yo  le 

pregunto  y  le  recuerdo  que  no  ha  hecho  usted  una  propuesta  clara  y 

contundente en materia económica, para decir de dónde van a sacar o de 

donde se pretenden sacar esos recursos efectivamente para  la gente de  la 

tercera edad creo que es momento Diputado Fortunato de que como tanto a 

venido  aquí  a  la  tribuna,  venga  y  les  diga  de  frente  a  qué  sector  le  va  a 

quitar, a caso al sector de la salud que tanta necesidad tiene, para enfrentar 

los casos de cáncer, para enfrentar los casos de insuficiencia renal, dígale a 

los enfermos que se les pretende quitar recurso para llevarlo a otra área, o a 
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caso  Diputado  Fortunato  pretende  quitarle  recursos  al  tan  necesitado  y 

devastado campo Diputado, o a caso Diputado pretende quitarle recursos al 

tan devastado y como ya lo menciono efectivamente usted, al tan devastado 

sistema de pensiones civiles que hoy viven una crisis efectivamente por  la 

irresponsabilidad  como  la  suya  de  gobiernos  anteriores.  A  caso  Diputado 

Fortunato  pretende  quitarle  recursos  al  deporte  tlaxcalteca,  o  a  caso 

pretende  quitarle  recursos  al  tema  de  la  educación,  que  afortunadamente 

hoy la prueba enlace coloca al Estado de Tlaxcala en el honroso cuarto lugar 

de  educación  a  nivel  nacional,  a  caso  a  la  educación Diputado  Fortunato, 

creo Diputado  Fortunato  que  usted  le  ha mentido  a  la  gente  de  la  tercera 

edad al tratar de utilizarla como bandera política, creo que le ha mentido a la 

gente  de  la  tercera  edad,  cuando  hace  usted  su  propuesta  en momentos 

justamente electorales. Creo Diputado Fortunato que ha caído una y otra vez 

en la irresponsabilidad política, en la irresponsabilidad económica, porque no 

es efectivamente a  través de  la  irresponsabilidad como pretendemos  lograr 

las causas más ansiadas para los tlaxcaltecas, ya hace unos momentos en 

una reunión tan importante donde se reunieron o nos reunimos los diputados 

hablábamos  de  la  unidad,  hablábamos  de  la  coordinación,  hablaba  usted 

Diputado Fortunato de que había que mostrar voluntad política y su voluntad 

política no la veo por ningún lado, al contrario veo la revierta, veo la diatriba, 

veo una  y otra  vez  sus pocas ganas de  colaborar  para  sacar  adelante  los 

temas más trascendentes, que esta Legislatura ha exigido  y ha pedido una 

y otra vez, deje esa  irresponsabilidad de  lado Diputado Fortunato y vamos 

como  se  mencionó  hace  unos  momentos  a  trabajar  para  las  y  los 

ciudadanos tlaxcaltecas. Doy a continuación, ahora si finalmente para lo que 

venía  yo  hablar  a  esta  tribuna.  Hace  algunos  días  se  llevo  a  cabo  la 

Asamblea  Constitutiva  de  la  LXII  Legislatura  del  Congreso  de  la  Unión,  y 

ante  la  apertura  de  sesiones  el  primero  de  septiembre,  se  abre  un  nuevo 

ciclo  para  nuestra  nación  al  que  hay  que  saludar  con  entusiasmo  y  con 
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responsabilidad.  Las  y  los  legisladores  federales,  diputados  y  senadores, 

que  recibieron  la mayoría del  respaldo popular en  los comicios  recientes y 

que  fueron electos para  representar a Tlaxcala,  tienen el gran compromiso 

de dar  su mayor  esfuerzo para alcanzar  resultados positivos en  torno a  la 

generación de acuerdos y en la búsqueda constante de mejores condiciones 

de vida para quienes habitamos en esta entidad federativa. He externado en 

diversas ocasiones en esta tribuna, que la existencia de múltiples formas de 

pensar enriquece nuestra realidad política, pues permite el sano intercambio 

de  ideas  y  la  generación  de  debate  que  es  el  alimento  cotidiano  del 

ambiente  democrático.  El  Congreso  de  la  Unión  enfrentará  una  serie  de 

retos  que  le  pondrá  seguramente  en  el  camino  constante  del  logro  de 

acuerdos  dentro  de  la multiplicidad  de  ideas  y  posiciones  y  siempre  en  el 

marco  de  la  legalidad.  Nuestros  representantes  en  el  poder  legislativo 

federal  tienen  como  primera  misión  el  comprender  la  realidad  social  y  la 

exigencia de trabajo inmediato que los ciudadanos manifestaron al inclinarse 

por cada uno de ellos en las elecciones de hace dos meses. Hace también 

unos cuantos días la autoridad judicial se pronuncio de forma definitiva sobre 

la  validez  de  la  elección  presidencial  en  absoluto  e  irrestricto  apego  a 

derecho  en  las  consideraciones  que  esgrimieron  los  magistrados  para 

determinar  el  sentido  de  su  decisión.  La  democracia mexicana  es  el  gran 

proyecto de todos y por ello es una prioridad que se consolide al amparo de 

la  ley.  Todas  las  fuerzas  políticas  tenemos  derecho  de  esgrimir  nuestros 

argumentos  y  pensamientos,  pero  sin  variación,  tenemos  la  obligación  de 

apegar nuestro actuar a  lo que establece la  ley y, ante todo, a mantener el 

orden  institucional  que  es  la  primera  obligación  del  ciudadano  político.  No 

convocando  a  la  desobediencia  civil,  ni  atentando  contra  las  instituciones 

que han dado  vida  a  este  país.  La madurez  y  la  sensatez  son  dos  de  las 

virtudes que más se aprecian en las personas, pues a través de su ejercicio 

se  puede  generar  confianza  en  que  no  se  actúe  de  manera  irracional  o 
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desmedida  respecto de  las  circunstancias. Hacemos votos porque quienes 

tienen la representación en nuestro Congreso Federal en la LXII Legislatura, 

ciñan su actuar a  la  responsabilidad que  la comunidad exige de cada uno. 

Bienvenidas las diferencias de posición, la diversidad de ideas, el contraste 

de los argumentos, pero ante todo, bienvenida la sensibilidad política para la 

construcción de consensos, para el debate respetuoso y constructivo y para 

el  trabajo  responsable,  honesto  y  transparente que  la  comunidad exige en 

estos momentos. El inicio de los trabajos de los legisladores federales da pie 

para la promoción de un trabajo mucho más coordinado entre ésa soberanía 

y  esta  representación  popular.  Las  diferencias  partidistas  deben  quedar 

completamente superadas, pues de otro modo corremos el riesgo en quedar 

totalmente  empantanados  en  momentos  en  que  Tlaxcala  nos  demanda 

trabajo rápido y coordinado para dar resultados de corto y de mediano plazo. 

La legislatura federal que comienza sus actividades tiene muchos retos, pero 

me  parece  que  de  los  más  importantes  está  el  de  la  reconquista  de  la 

confianza  ciudadana.  Tengo  la  certeza  de  que  los  votantes,  sin  importar 

mucho  el  sentido  de  su  sufragio,  acudieron  a  las  urnas  pensando  en  la 

necesidad de  representantes populares sensibles,  responsables y maduros 

que sepan entender la realidad que México vive en estos instantes; votaron 

pensando en que elegían a una persona que  iba a velar por sus  intereses, 

antes  que  esgrimir  aspiraciones  grupales  y  partidistas  y  sobre  todo  me 

parece  que  el  voto  ciudadano  pensando  en  que  los  políticos  todos,  de 

cualquiera  de  los  partidos  políticos,  deben  mudar  su  concepción  de  las 

cosas  y  trabajar  sin  pretextos,  sin  reyertas,  sin  enfrentamientos,  pues  una 

casa no se construye a tirones ni con diatribas y una nave no llega jamás a 

puerto si todos se disputan la dirección que debe dársele al timón. México y 

Tlaxcala  hoy  demandan  unidad  y  trabajo  y  tal  es  la  misión  de  nuestros 

legisladores  federales  a  quienes  desde  aquí  deseamos  todo  tipo  de 

parabienes  y  éxitos  en  su  labor.   Presidente:  Se  le  concede  el  uso  de  la 
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palabra  al  Diputado  Fortunato  Macías  Lima;  enseguida  el  Diputado 
Fortunato  Macías  Lima,  dice:  Creo  que  tengo  el  derecho  a  la  réplica  y 
decirle Diputado que afortunadamente todos acá estamos acostumbrados a 

sus discursos pomposos y a sus cuentos, comentarle Señor Diputado y serle 

preciso  nada más,  que  en  aquel  sexenio  que  usted mencionó  su  servidor 

andaba  ayudándole  a  entregar  los  apoyos  a  más  de  treinta  mil  adultos 

mayores por si no lo sabe, decirle que también fui como Director del Instituto 

de  la  Juventud  el  primer  propulsor  para  que  la  Ley  de  Juventud  que  hoy 

tenemos  se  hiciera  realidad,  porque  salió  del  Instituto  de  la  Juventud,  que 

por cierto hoy la Comisión de Juventud y Deporte no ha querido tocar lo del 

Fideicomiso de la Juventud, ahí está especificado gracias a un servidor, por 

si no lo sabe. Yo no sé qué haría usted cuando fue Presidente Municipal que 

también  gozó  de  las  canonjías  de  Héctor  Ortiz  o  del  gobierno  orticista  o 

como  usted  le  quiera  llamar,  que  por  cierto  le  regaló  usted  un 

reconocimiento en aquel entonces como Presidente priista, también quisiera 

dejar claro Señor Diputado que no son discursos lo que aquí vengo a decir y 

por ello  lo  invito a mi mundo  real, que es el de  los  tlaxcaltecas, que usted 

salga y le pregunte a diez adultos mayores si esto que yo estoy planteando 

aquí es un error; porque digo si usted ve la diferencia de treinta mil adultos 

mayores hasta el dos mil diez a siete mil setecientos cincuenta en el dos mil 

once, creo que es abismal, a quien no se les está entregando los apoyos; sin 

en cambio si es cierto Diputado venimos aquí hacer consensos, por ello yo 

creo  firmemente  Diputado  que  no  es  nada  personal,  quiero  que  usted  así 

como con esa elocuencia que usted maneja haga votos por hacer las cosas 

reales, por eso si usted dice que ya tengo mi mundo, lo invito a él que es el 

real el que estamos viviendo aquí y ahora en este momento decirles a  los 

amigos diputados que obviamente esta  tribuna sabemos que es para decir 

en  realidad  las  cosas  que  estamos  viviendo  día  a  día  en  lo  cotidiano  en 

nuestro  Estado,  por  ello  señor  Diputado  Carlos  Augusto  no  lo  tome  de 
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manera personal, de verdad le digo que asiente los pies en la tierra salga a 

caminar allá en Tepetitla de Lardizábal y les diga incluso ahí cuantos adultos 

mayores  estaban  cobrando  y  que  a  hoy  vea  cuantos  tiene  usted  en  el 

padrón,  por  cierto  si  es  que  lo  encuentra.  Es  cuanto  Señor  Presidente. 

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Bernardino 
Palacios Montiel;  enseguida  el   Diputado Bernardino Palacios Montiel, 
dice: Muchas gracias compañeras diputadas y diputados:  La incongruencia 

como  palabra  pienso  de  una manera,  hablo  de  otra  y  siento  de  otra,  hoy 

precisamente por la mañana, aplaudiendo el gran esfuerzo de la Presidenta 

de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  del  Presidente  de  la 

Mesa Directiva, Diputado Teodardo Muñoz  y  de  todos  los  coordinadores  y 

representantes de partido, hay un Acuerdo muy maravilloso que sobre todo 

abona al desarrollo en el avance de las propuestas, en iniciativas, adiciones 

y  reformas a  las  leyes de nuestro Estado de Tlaxcala,  acuerdo que en un 

santiamén por eso empiezo con la palabra incongruencia que se desbordan 

los  ánimos  nuevamente  en  replicas,  se  desbordan  los  ánimos  en 

acusaciones y todos decimos tener las pruebas, de un fraude millonario del 

Órgano de Fiscalización, perdón Diputado Gregorio yo lo considero a usted 

una persona muy congruente, muy capaz, además intelectual en la materia 

no es aquí, usted sabe las instancias que se llama Procuraduría a donde se 

debe hacer y creo que nosotros tenemos la obligación de respaldar eso que 

usted  llama  pillizmo,  aunque  recuerde  también  que  usted  estuvo  en  ese 

papel, que  jamás  lo satanizamos antes de no  tener una prueba y creo que 

todos  estamos  expuestos  a  una  mal  critica,  pero  para  eso  están  las 

instancias Señor, aquí nadie se tiene que dar  los baños de pureza, cuando 

no  tengamos  realmente  las pruebas Señor,  yo no voy  ir  a  ver al  carnicero 

para que opere a alguien de la hernia o del apéndice; ni tampoco voy ir a ver 

al  doctor  para  que  vaya  curar  una  vaca,  perdón  Señor,  por  eso  digo 

incongruencia señores diputados  y creo que nosotros todos y cada uno de 
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los treinta y dos tenemos una gran responsabilidad ya de tener una poquita 

de  cordura  y  de  congruencia  en  el  desarrollo  de  esas  leyes  que  le  hacen 

tanta  falta  a  nuestra  ciudadanía  y  siempre  hemos  estado  aquí  mostrando 

que hay una serie, una carpeta llena de propuestas, que tenemos un veinte 

por ciento de avance en las propuestas. Perdón señores yo creo que en este 

momento  vamos  al  compromiso  y  aplaudo  esa  responsabilidad  de  la 

Presidenta  de  la  Junta,  del  Presidente  de  la  Mesa  y  de  todos  los 

representantes de partido y coordinadores de  fracciones en el compromiso 

que  acordamos  del  día  de  mañana  seguir  platicando,  en  verdad  eso  es 

aplaudible, porque se ve el deseo y allá en la reunión privada de la Junta de 

Coordinación este no fue el acuerdo de aquí otra vez volvernos a desgañotar 

y aventarnos el dime y  te diré; allí  se acordó precisamente el  seguir hacia 

adelante en el desarrollo para que ahí en ese lugar  tengamos de decirnos si 

estas mal o estoy viendo en tu propuesta, si alcanza el recurso o no alcanza, 

hay  tantas  leyes  como  la  de  Equidad  y  Genero,  la  de  Paternidad,  la  del 

campo,  Desarrollo  Rural  Sustentable,  las  de  discapacitados  que  son 

prioritarias, que son  las que primerito estamos viendo, estamos analizando 

con  todas  y  cada  una  de  las  fracciones  con  todas  y  cada  una  de  las 

supervisiones de los representantes de partido y los treinta y dos diputados 

tenemos  el  mismo  compromiso.  Solamente  pido  una  vez  más  conciencia 

señores  diputados,  a  los  treinta  y  dos,  para  que  exista  esa  palabra  clave 

congruencia y desarrollo para el beneficio de Tlaxcala. Es cuanto Ciudadano 

Presidente,  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva.  Presidente:  Se  le 
concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Héctor  Martínez  García; 
enseguida el Diputado Héctor Martínez García, dice: Con el permiso de la 
Mesa  Directiva  y  de  todos  mis  compañeros  diputados:  Sobre  todo 

expresando  respeto  a  quienes  nos  están  escuchando  en  este  momento, 

cuando  empezó  hablar  el  Diputado  Bernardino  que  sabemos  que  es  un 

hombre de lucha, es un hombre que manifiesta con mucha facilidad cuando 
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no está de acuerdo con las cosas, pensé que podía hablar en ese sentido; 

sin  embargo,  apruebo  compañero  Bernardino  la  postura  que  asumirte,  es 

una postura que es congruente como tú lo dijiste con lo que hablamos hace 

tres horas estando en el salón verde y creo que esa postura que asumimos 

nosotros  gracias  a  la  invitación  de  Lilia  y  de  Teodardo  es  la  postura  que 

debemos asumir de manera permanente. Es cierto y lo dijimos en esa sesión 

hay muchas discrepancias, hay muchas diferencias en  lo que cada uno de 

nosotros  piensa;  sin  embargo,  dijimos  es  necesario  establecer  una 

metodología  para  poder  termino  en  primer  términos  cuales  son  los  temas 

que deben abordarse de manera inmediata y, dijimos también que le día de 

mañana los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

harían ese trabajo y después nos permitirían participar a todos los diputados 

para  poder  emitir  esas  opiniones  en  corto,  no  se  trata  de  ocultarle  a  la 

sociedad  nuestras  diferencias  y  nuestras  discrepancias,  esas  existen  pero 

finalmente  se  repitió  en  muchas  ocasiones  que  también  hay  puntos  de 

coincidencia. Se dijo que ya en otras ocasiones hemos demostrado aquí y 

se refirió Lilia precisamente a lo sucedido en los últimos días de diciembre, al 

decir  que  hubo  temas  escabrosos,  temas  que  parecían  que  no  se  iban  a 

poder dirimir con un voto de todos los diputados; un voto unánime y se pudo 

y yo estoy seguro que  tanto Fortunato por un  lado, hablando de  la Ley de 

Adultos Mayores, como Gelacio hablando del CIPET en su momento tendrán 

punto distintos a los que tenemos los de la fracción del PRI, pero finalmente  

llegaremos a acuerdos, llegaremos a consensos, yo quiero ratificar lo que en 

corto  le dije a varios de los compañeros, en la sesión que tuvimos ayer  los 

integrantes del PRI, acordamos que en la reunión de hoy a las nueve de la 

mañana, llegaríamos con un espíritu conciliador, llegaríamos con un espíritu 

de  poner  ante  todo  los  intereses  del  Estado  de  Tlaxcala  que  no  creo  que 

haya  uno  solo  de  nosotros  los  diputados  que  no  lo  piense  así,  todos  lo 

pensamos  algunas  veces  por  nuestra  capacidad  limitada  en  muchos 
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aspectos  nos  equivocamos,  pero  seguro  estoy  que  si  seguimos  el 

procedimiento  y  el  contenido  de  la  plática  que  tuvimos hoy  en  la mañana, 

este  Congreso,  esta  LX  Legislatura  podrá  entregar  verdaderamente  los 

resultados  que  también  todos  reconocimos  que  no  han  sido  totalmente 

satisfactorios, pero yo vuelvo en este momento, miro lo mismo a Fortunato y 

a Carlos Augusto, que a Gregorio, que a todos los miro, con una mirada de 

esperanza  para  anteponer  los  intereses  de  Tlaxcala  a  los  intereses 

personales  y  los  intereses  de  partido.  Muchas  gracias.  Presidente:  Se 
concede el uso de la palabra al Diputado Justo Lozano Tovar; enseguida 
el  Diputado  Justo  Lozano  Tovar  dice:  Muy  buenos  días,  muy  buenas 
tardes tengan todos ustedes, señores diputados muy buenas tardes, Señor 

Presidente con su anuencia: Tengo una pregunta Diputado y amigo  Héctor 

Martínez, estuvo el Diputado Carlos Augusto en su reunión, porque no es así 

como  llegó,  llega  con  la  espada  desenvainada,  llega  con  un  grillete  en  la 

pierna, que dice ahí Mariano González Zarur, debería darle vergüenza Señor 

Diputado, y si no estuvo usted en la reunión que habla del Diputado Héctor 

Martínez, hubiera sido importante que estuviera usted en la reunión que se 

convocó el día de hoy, porque entraba usted y salía, creo que no entendió 

nada.  Si  a  los  acuerdos,  pero  no  al  desgaste  político  y  menos  a  los 

compañeros  amigos  de  la  bancada  del  Partido  Acción  Nacional  a  quien 

tengo este honor de ser su Coordinador, y ese es el motivo de subir. Señor 

Diputado creo que usted no conoce la Ley de Adultos Mayores, desconoce 

por completo la Ley de Adultos Mayores y en lugar de estar haciendo otras 

cosas  dedíquese  a  ser  Diputado,  lea  y  cuando  le  sobre  algunos  libros 

déselos  a  su Gobernador,  porque  tampoco  lo  entiende. En  la  reunión  a  la 

que  hace  referencia  el  Diputado  Fortunato  Macías,  fue  una  reunión  de 

Pensiones Civiles, completamente diferentes escenarios, a un escenario de 

los adultos mayores;  los compañeros que se están  jubilando y quienes  les 

está quitando su Gobernador   su derecho a su pensión a quienes ya  tiene 
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cinco meses sin pagarles su pensión y que no tenemos todavía una reforma 

de  Ley,  sin  embargo  ya  les  han  quitado  su  derecho mínimo  de  comer,  su 

Gobernador y ahí mismo habló que había un Diputado que no entendía que 

no  podía  bajarse  la  edad  a  sesenta  años,  que  grandes  torpezas  tiene  su 

Gobernador Señor Diputado y qué difícil es que usted pueda defenderlo. Los 

adultos  mayores,  el  programa  es  para  aquellos  que  no  tienen  seguridad 

social, dos cosas completamente diferentes. Luego nos dijo ahí  también su 

Señor Gobernador que su boca es más peligrosa que una ametralladora, por 

supuesto  ya  se  aventaron  dos  policías  no;  ya  hay  dos  policías  muertos. 

Cuando usted dice Señor que, qué hacia el Diputado Fortunato cuando no 

era  Diputado,  pues  seguramente  estaba  trabajando  póngale  usted  algún 

chip para que usted pueda saber donde estaba, a mí en lo personal no me 

interesa  saber  donde  estaba.  Finalmente  Señor  Diputado  creo  que  usted 

debe saber que no se está exigiendo más que lo que la ley pide para adultos 

mayores, que es el veinticinco por ciento, dice usted que fue una Ley hecha 

por una compañera suya, me supongo que usted no  tiene valor para decir 

que es la Diputada, perdón la Senadora Lorena, la que ustedes expulsaron, 

la que su Gobernador con las miras de misógino expulso por el solo hecho 

de ser una mujer, si de ella se está refiriendo Señor Diputado que no lo sé, 

sin embargo trato de suponer que fue ella, también quiero decir que fue un 

acuerdo por supuesto con el gobierno pasado, cuando usted dice que a que 

rubro le vamos a quitar, que si es de salud, no Señor si recuerda lo que nos 

envió su Gobernador si  le quitaba a salud y aquí  le pusimos; cuando usted 

se  refiere  a  educación  tampoco  señor,  su  Gobernador  el  Señor  Mariano 

González  le  quitaba  al  rubro  de  educación  y  aquí  con  las  finanzas  le 

pusimos más  a  educación,  creo  que  eso  es  lo  que  usted  olvida  porque  le 

estaban  dando  un  dinerito,  eso  es  lo  complicado  de  recibir  dinero  que  te 

borra la memoria y no te da la pertinencia de poder observar más allá, si tú 

hablas  entonces  de  qué  se  hizo  en  el  gobierno  pasado,  te  digo  en  el 
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gobierno pasado se hizo esta Ley de Adultos Mayores, hoy solo le pagan a 

siete mil  de  treinta mil  que  había.  Si  tú me  preguntas  en  salud  te  digo  si 

Señor  pues  hubo  pues  hubo  siete  hospitales  nuevos  aquí  no  les  quieren 

pagar ni siquiera a  los niños que  tienen cáncer. De qué  tema quiere usted 

discutir  Diputado,  aquí  estoy  para  servirle  y  sería  bonito  hablar  de  la 

obligación que tiene tu Gobernador de darles el veinticinco por ciento de los 

recursos que ingresan al Estado, a este sector de los adultos mayores, no es 

necesario, ni hemos visto pertinente en el Partido Acción Nacional modificar 

ese porcentaje en un sentido de congruencia de lo que estamos haciendo en 

las bancadas y para  la ciudadanía si nosotros modificamos ese porcentaje 

tendríamos que observar  a quién  se  lo quitamos,  recuerdo que  la Función 

Pública  tenía  creo  que  tres  millones  en  el  ejercicio  anterior,  después  se 

pusieron creo que catorce y se  lo  tuvimos que quitar, porque eso se  llama 

gandallismo,  si  hoy  quieres  saber  que  hicieron  tus  funcionarios  en  el 

ejercicio  de  este  año  te  digo,  se  fueron  a  emborrachar  hasta  en  los 

CECYTES,  trescientos  mil  pesos  equivaldría  a  darte  seiscientas  becas  a 

cada uno de esos chicos que necesitan el apoyo de ustedes, treinta millones 

regresados a  la  federación   por no saber qué hacer  con ellos, eso es una 

vergüenza  Señor  Diputado  de  su  partido,  porque  eso  pudieron  haberlo 

utilizado  para  las  becas  de  esos  niños  que  más  necesitan,  si  quieres 

seguimos  hablando  y  por  favor  infórmenme,  porque  usted  está  en  la 

Comisión  y  no  encuentran  catorce  millones  de  pesos  que  se  gastó  el 

Ejecutivo  y  que  todavía  no  los  encuentran,  sería  importante  entonces  que 

usted  y  su  Gobernador  nos  explicaran  que  hicieron  con  esos  catorce 

millones  de  pesos  simple  y  sencillamente  no  los  encontramos  y  apenas 

estamos empezando a revisarlas. Esa es la gran vergüenza de pertenecer a 

un partido al que usted pertenece, al Partido Revolucionario Institucional, el 

que  hoy  en  Tlaxcala  no  le  ha  dado  ninguna  oportunidad  a  los  adultos 

mayores,  ni  a  los maestros,  ni  a  los  campesinos,  querían que pintaran  las 
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matas  en  verde,  blanco  y  rojo,  si  no,  no  les  daban  su  apoyo  y  pues  era 

imposible, eso sí era muy complicado ahí fue cuando dijimos pues ya no les 

podemos ayudar,  ahí  si  ya  se quedaron  sin  su apoyo,  seguramente  ya no 

habrá  más  apoyo,  ese  es  con  referente  a  usted  Señor  Diputado,  debería 

darle  vergüenza subir  a defender  lo que usted ni  siquiera puede defender. 

Con  referencia  al  Diputado Gregorio  que  también  toca  la  bancada,  decirle 

Señor  Diputado  que  nosotros  estamos  de  acuerdo  en  que  se  audite,  que 

nosotros  no  estamos  solapando  ni  mucho  menos  habremos  de  tirar  una 

cortina de humo cuando las cosas se están haciendo mal, si  falta un peso, 

un  peso  tiene  que  entregarse,  los  pesos  deben  ser  contados  y  los  pesos 

tienen que ser observados por toda  la ciudadanía tlaxcalteca; sin embargo, 

no creo que podamos nosotros hacer caso a los panfletos que usted entregó 

Señor Diputado,  fírmelos  tenga usted el  valor de decir aquí está  lo que yo 

creo que está mal,  esto  es  lo  que  yo presumo que debemos  revisar,  pero 

ningún  oficio  esta  firmado  Señor  Diputado,  yo  provengo  de  los  senderos 

sindicales  Señor  y  a  eso  le  llamamos  panfletos,  hechos  en  la  oscuridad, 

hechos  que  no  tienen  ningún  sustento,  apersónese Diputado,  tenga  usted 

valor,  mire  usted,  yo  quisiera  contarle  algo,  me  llegaron  aquí  a mi  oficina 

algunos  documentos  firmados  por  usted  son  cheques  que  están  bastante 

grandes, unos de cuarenta y tres mil pesos; otros de diez mil; aquí tiene su 

nombre  mire,  cuarenta  y  seis  mil  ochocientos;  otro  con  su  nombre, 

cuatrocientos  cincuenta  y  ocho mil  pesos;  otro  con  su  nombre  doscientos 

noventa mil pesos; ese es nombre de su amigo, ese es nombre de su amiga, 

es nombre de su amigo, su amiga, su amiga, que barbaridad son cifras muy 

altas,  son  bastante  altas,  pero  todos  estos  cheques  que  tengo  acá,  que 

llegaron a mi oficina, pues es muy complicado  poder dar todas las cifras que 

aquí están, sin embargo ya  les di unas que son hasta cuatrocientos,  todas 

están  cifras  las  tenemos  acá,  son  presentados  unos  cheques,  quien  los 

cobra,  también  y  el  banco  en  que  fueron  cobrados,  todos  estos  con  su 
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nombre; otros de doscientos noventa y siete mil pesos bueno más centavos; 

setenta y cuatro mil; treinta y un mil; diecisiete mil; ciento veinte mil; otro de 

treinta mil; no pues si ganaban bien en el Municipio de Apizaco; bueno son 

demasiados,  la  verdad  es  que  esto,  esto,  esto  así  como  lo  tengo,  todos 

estos cheques que están acá, para mí son unos panfletos, no tienen validez, 

porque no sé quien me los entregó, no tienen validez, porque no conozco su 

certeza  ni  de  donde  provienen,  fueron  aventados  en mi  oficina  y  perdone 

usted Diputado  que  tenga  su  nombre,  perdóneme  yo  no  podría  iniciarle  a 

usted un procedimiento, porque no conozco ni de dónde viene, ni si es ilícito 

o no es ilícito; sin embargo, concuerdo con usted, cuando dice que tiene que 

ser observado  quien tiene que dar los recursos sí Señor,  le tomo la mano, 

pero  fírmelo  tenga  valor  para  decir  esto  es  lo  que  tengo,  eso  es  lo  que 

conseguí,  y  entonces  tenemos  que  hacer  el  procedimiento,  porque  sino 

Señor Diputado carece usted de legalidad, yo no podría esto, esto no podría 

hacerlo valer porque no tengo quien me dio el origen de esto, lo desconozco, 

si  alguien  me  puso  lo  que  usted  hizo  en  Apizaco,  supongo,  es  una 

suposición,  porque  aquí  dice  Municipio  de  Apizaco,  FISM  dos  mil  nueve, 

unos RFCS y todo  lo que tiene que hacer, perdóneme esto para mi carece 

de  legalidad  hasta  que  no  se  hicieran  las  averiguaciones  pertinentes.  Por 

eso  les  pido  señores  diputados  que  la  historia,  toda  la  historia  lo  que 

hacemos  se  registra,  aquí  en  la  Cámara  estamos  registrando  nuestra 

historia, aquí en la Cámara estamos aplicando nuestro nombre y poniendo lo 

que  tenemos  que  hacer,  desgraciadamente  la  historia  nos  regresa  y  es 

terrible observar lo que hicimos en nuestra historia, yo estoy de acuerdo con 

usted Señor Diputado que hay que agarrar a todos  los pillos, pero hay que 

agarrarlos  a  todos,  con  fuero  o  sin  fuero,  hay  que  hacer  que  las  cosas 

sucedan  y  que  cuando  tengamos  entonces  la  oportunidad  de  sentarnos  a 

platicar decirles hoy señores y en especial mi amigo Héctor, esta no es  la 

esencia  del  Congreso,  concuerdo  con  usted  Señor  Diputado  con  algunas 



77

frases,  mi  estimado  amigo  Don  Héctor,  la  esencia  de  hacer  las  leyes,  es 

otra. La  importancia de sentarnos a  trabajar para el Estado de Tlaxcala es 

otra, y lo empezamos a construir el día de hoy a las nueve de la mañana con 

esas  grandes  habilidades  que  tiene  la  Presidenta  de  la  Junta  de 

Coordinación Política, que permitió que todos pudiéramos estar ahí y poder 

construir. Es importante que también quien preside esta Mesa, pueda tener 

las  habilidades  y  las  corduras,  para  que  no  se  rompa  lo  que  hoy  en  la 

mañana comenzábamos a construir. Les pido a los dos presidentes que de 

manera  inmediata  convoquen  a  una  reunión  privada,  donde  se  pueda 

expresar lo que tengamos que hacer, pero sin evidenciar lo que no tenemos 

que  hacer.  Sin  embargo  cuando  se  escupe  al  cielo,  luego  se  regresa;  por 

eso es que  insisto,  no puede presentar absolutamente nada de  lo que me 

llegó, porque no sé si esto es legal y Señor Diputado cuando usted dice que 

obedecemos a nuestro jefe, no Señor, no tengo exjefe, tengo jefe y se llama 

Héctor  Ortiz.  Es  cuanto  Señor. Presidente:  Tiene  el  uso  de  la  palabra  el 
Diputado    Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz;  enseguida  el  Diputado   
Gregorio Adhemir Cervantes Díaz dice:   Con el  permiso de  la Mesa: Es 
bonito hablar de temas de dinero bueno a lo que yo quería llegar, ya se dio, 

cada  que  tocan  al  que  les  da  su  recursito  mes  por  mes,  vienen  aquí  a 

defenderlo,  no  sé  cuánto  le  dan  a  usted  Diputado  quince,  veinte,  treinta 

mensuales, o sus cincuenta del bono anual o los otros cincuenta del día del 

niño y día de la mamá, no sé porque  créame que lo voy a descubrir, y hay 

que decir  la  verdad  señor,  esas  copias  se  las  dio  el Auditor,  él  fue el  que 

hizo  la  denuncia,  por  cierto mal,  precisamente  tengo  que  proteger  en  ese 

aspecto mi honorabilidad, soy una gente limpia y sana, y esos cheques que 

usted  tiene  señor,  fueron  para  pagar  los  aguinaldos  de  fin  de  año,  sabe 

porque se cayeron las denuncias, porque ese delincuente no presento en el 

expediente la aprobación del cabildo donde firmaron todos, me gustaría que 

si  realmente  quisiera  conocer  la  verdad  de  Apizaco,  tuviese  las  pruebas 
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necesarias para emitir un criterio personal. A mí  eso del alza del blanquillo 

no  me  afecta,  ni  me  afectara,  tengo  una  calidad  moral  sana,  una  ética 

buena, por eso es que subo al Pleno a pedir que se hagan las cosas bien, yo 

lo invito Diputado con todo el respeto aquí la tribuna no es para ofendernos, 

sin  en  cambio  cuando  usted  toca  temas  sensibles,  yo  aquí  tengo  que 

aclararle la realidad, los únicos que tienen esas copias es el Señor Auditor y 

la  Procuradora  del  Estado,  así  como  quiero  señalar  que  efectivamente 

respondiendo  a  mi  amigo  con  todo  respeto  Señor  Diputado,  que  yo  ya 

presente una denuncia el veinticuatro de noviembre de dos mil once, el cual 

tiene el número 44/2012/TLAX4 y efectivamente es una AP, donde se están 

haciendo  todas  las  averiguaciones  necesarias  para  que  se  llegue  a  ver  la 

responsabilidad o no en  la que  incurrió el Auditor, misma denuncia que en 

este momento  exhorto  a  la  Procuradora  del  Estado  que  le  de  agilidad,  ya 

que se  tienen  las pruebas necesarias del desvío de  recursos hecho por el 

Auditor de Fiscalización Superior. Es cuanto Señor Presidente. Presidente: 
Se  le  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada Eladia  Torres Muñoz, 
enseguida  la Diputada Eladia  Torres Muñoz  dice:   Con  el  permiso  de  la 
Mesa, Señor Presidente: Comentar que bajo los supuestos de las hipótesis o 

bajo la palabra de la suposición, lo que hemos escuchado esta tarde en voz 

de  las denuncias que ha presentado el Diputado Gregorio y por su  lado el 

Diputado  Justo  Lozano,  nos  manejamos  digamos  que  en  esa  línea  de  la 

hipótesis y la suposición, sin embargo aquí quiero resaltar un dicho popular 

que es aquel que dice que: Ladrón que roba a ladran, tiene, no sé si tenga o 

no  perdón,  lo  que  sí  es  importante  es  pedirle  hoy  muy  respetuosamente 

porque ya se había hecho una convocatoria para el caso, pedirle al Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, Presidente además de la Mesa,  al Diputado Efrén 

López Hernández y al Diputado Eloy Berruecos que como integrantes de la 

Comisión  de  Juicio  Político,  abramos  la  puerta  para  que  el  Diputado 

Gregorio  sea  llevado  técnicamente  a  este  supuesto  de  Juicio  Político. Me 
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parece  que  si  hay  responsabilidades  por  parte  del  Auditor  y  hay  una 

denuncia presentada, está en todo su derecho el Diputado Gregorio de darle 

seguimiento,  pero  esta  Legislatura  tiene  la  responsabilidad  moral  de  dar 

seguimiento  a  actos  tan  vergonzantes,  tan  abusivos  como  la  presentación 

que se han hecho de  los cheques hoy de más de, porque hice  la suma un 

poco  rápido  de  más  de  tres  millones  y  por  el  otro  lado  de  seis  millones. 

Entonces  decirle  Diputado  Gregorio  que  hace  algunos  meses  nos  acuso 

usted, nos acuso usted al Diputado Efrén y a su servidora, hablo por mi por 

supuesto ante  la prensa de un acoso o  intimidación. No hay  tal señor y no 

dijo usted en tribuna, sino ante los medios como es su costumbre el asunto 

mediático,  pero  hoy  quiero  muy  claramente  advertir  y  pedir  Diputado 

Teodardo,  Presidente  de  la  Mesa  y  Presidente  de  la  Comisión  de  Juicio 

Político, que se abra el expediente técnicamente para que se le de entrada a 

este  asunto  del  Juicio Político  contra  el Diputado Gregorio   Cervantes.  Es 

cuanto  Presidente.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado 
Gelacio Montiel Fuentes; enseguida el Diputado Gelacio Montiel Fuentes 
dice: Compañeros diputados y diputadas: Solamente quisiera hacer uso de 

la palabra para llamarlos a una moción de orden y de respeto, considero que 

este  Honorable  Congreso  del  Estado,  esta  Tribuna,  siendo  la  más  alta 

tribuna de representación del pueblo de Tlaxcala, merece que los temas que 

se  traigan  a  esta,  sean  proyectos  que  le  sirvan  a  los  tlaxcaltecas.  Quiero 

hacerles un atento llamado a todos mis compañeros diputados que hoy por 

la mañana retomamos el compromiso de buscar los mejores acuerdos para 

aprobar  los  proyectos  de  ley  que  tenemos  pendientes,  que  no  sea  esta 

discusión  la  que  aleje  la  posibilidad  de  entregar  resultados  que 

verdaderamente  requieren  los  tlaxcaltecas.  Yo  quisiera  pedirle  a  mis 

compañeros  que  traigan  a  esta  tribuna  únicamente  asuntos  de  carácter 

personal  o  de  defensa  o  de  acusaciones  en  contra  de  algunas  personas. 

Que  están  las  instancias  jurisdicciones,  que  esta  la  Procuraduría  y  los 
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juzgados  para  quien  se  sienta  con  los  recursos  en  la  mano,  quien  tenga 

pruebas  de  su  dicho,  la  presente  en  esas  instancias  y  que  aprovechemos 

esta  tarde,  la  idea  que  en  la  mañana  se  comprometieron  o  nos 

comprometimos todos los diputados presentes y los coordinadores para que 

mañana se le de continuidad al trabajo legislativo que verdaderamente es al 

que deberíamos de estarnos ocupando. Los conmino a eso que no por este 

cierre  de  sesión,  se  suspendan  los  trabajos  que  tanta  falta  le  hace  a  la 

gente.  Muchísimas  gracias.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la  palabra  el 
Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz;  enseguida  el  Diputado 
Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz  dice:  Bueno  como  dije  a  mi  no  me 
afectan  las  declaraciones  que  puedan  decir  mis  compañeros  diputados  y 

acepto  el  reto  Diputada,  Diputado  Justo,  renunciemos  los  tres  al  fuero, 

hagamos el acuerdo y que se someta a Juicio Político, nada más no se les 

vaya a  revertir  después, porque bueno ya sin el  fuero eso se convierte en 

difamación  y  las  leyes  son  muy  claras,  entonces  si  realmente  quieren 

hacerlo,  yo  acepto  con muchísimo  gusto,  que  la  Junta  haga  el  Acuerdo  y 

aquellas  personas  que  lo  solicitan,  con  todo  gusto  renuncio  al  fuero 

constitucional,  que  se  hagan  los  procedimientos,  que  el  Presidente  de  la 

Comisión de Juicio Político haga su  trabajo y bueno el que  tenga que caer 

que caiga, simple y sencillamente  lo que  les he mencionado, no es posible 

que cada que se toca este personaje de impunidad y que le ha hecho tanto 

daño a esta Legislatura pues vengan las contradicciones o las defensas no, 

entonces  yo  los  invito  de  verdad,  con muchísimo  gusto  yo  no  tengo  nada 

que  temer,  si  sin  fuero  lo  logré y  logré  llegar acá, porque  también  fue una 

manera  digna,  recuerdo  un Diputado  que mencionó  que  no  había  entrado 

dignamente, no si fui dignamente porque en ese momento yo lo pude haber 

hecho de otra manera, sin en cambio por respeto a ustedes mis compañeros 

y por el respeto  a la tranquilidad que tendría que tener mi Estado opte por 

hacer las cosas legales, entonces les agradezco mucho señores diputados. 
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Es  cuanto  Señor  Presidente.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la  palabra  al 
Diputado  Justo  Lozano  Tovar;  enseguida  el  Diputado  Justo  Lozano 
Tovar,  dice:  Muy  rápido  porque  ya  nos  queremos  ir  seguramente,  este 
Señor  Diputado,  Señor  Diputado  y  estimado  amigo;    Presidente:  Con 
fundamento en lo dispuesto perdón Diputado, en la fracción III del artículo 48 

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

respetuosamente  le  pedimos  al  público  asistente  guarde  orden  en  esta 

sesión,  adelante  Diputado.  Enseguida  el Diputado  Justo  Lozano  Tovar, 
dice:  muchísimas gracias Señor Presidente, bueno creo que es normal por 
el ánimo que se general al  interior del Pleno, bueno que  también nuestros 

compañeros  que  nos  observan,  también  hagan  su  propio  posicionamiento, 

incluso  con  quien  los  acompaña,  Señor  Diputado  Gregorio  pues  renuncie 

usted  a  su  fuero,  porque  se  le  está  acusando  por  sus  hechos  no  por  sus 

dichos, y  lo que tiene usted allá en  la Procuraduría o donde sea,  la verdad 

no  tengo  ningún  interés,  es  por  sus  hechos,  por  lo  que  hizo  usted  en  el 

Municipio  de  Apizaco,  no  por  sus  dichos.  Yo  no  veo  porque  la  Diputada 

Eladia tenga que renunciar a su fuero, porque solamente le pidió la Comisión 

Política para que se revisaran sus actos, o sea porque tiene usted que llevar 

a  la  Diputada  Eladia  a  que  renuncie  a  su  fuero,  si  ella  no  tiene 

absolutamente  nada  que  hacer,  pues  si  ella  no  tiene  los  cheques  de 

Apizaco,  cuando  se  refiere  a  su  servidor  Señor  Diputado  todo  lo  que  yo 

cobro es del Congreso, sin duda todo lo que cobro es del Congreso, así es 

que  usted  podrá  revisar  si  es  que  tengo  de  otro  lado  bueno  no  pues 

entonces podrá usted hacerlos, pero todo lo que viene aquí es del Congreso, 

ese es su grave error Diputada, podríamos platicar no se si se acuerda de 

esa platica que tuvimos en el bunte, si la cuerda, si se acuerda que me pidió 

a cambio de que no saliera eso, pero no  lo diré Señor Diputado, no  lo diré 

por acuerdo, por  los acuerdos de caballerosidad que deberíamos  tener, no 

es posible  llegar a más cuando  las  cosas son más complicadas de  lo que 
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usted supone, la honorabilidad así como usted lo dice por supuesto se gana, 

se respeta, se hace, se consigue, se trabaja para serlo y creo que su pasado 

no  se  lo  permite  Diputado,  yo  nada  más  le  diría  bueno  si  usted  quiere 

renunciar  a  su  fuero,  adelante,  Diputada  Eladia  usted  no  lo  vaya  hacer, 

usted no tiene la culpa absolutamente de nada de esto. Muchísimas gracias, 

es  cuanto  Señor  Presidente.    Presidente:  Se  le  concede  el  uso  de  la 

palabra el Diputado Juan Javier  Potrero Tizamitl; enseguida el Diputado 
Juan Javier  Potrero Tizamitl, dice: Con el permiso de los integrantes de la 
Mesa Directiva: Me parece que esto no debe asustar ni debe sorprender a 

nadie de todos aquí compañeros diputados, cuando hay temas que no se les 

han dado solución, cuando hay temas que pretenden acallarse, pues resulta 

que se llega a estas instancias para poderlo decir, dos temas que sin lugar a 

dudas  ponen  en  un  gran  entredicho,  una  gran  encrucijada  al  Congreso 

mismo y la reputación de este Congreso, si en el caso del Diputado Gregorio 

tiene  algunas  deudas  pendientes  con  la  ley  desde  luego  que  habría  que 

revisarlos y desde  luego que hay que darle seguimiento, sin  lugar a dudas 

debemos ser firmes, debemos ser claros y objetivos. Pero me preocupa más 

la  reputación  institucional  de  este  Congreso,  porque  ponen  entre  dicho  al 

fundamental  que  es  la  actividad  misma  de  los  diputados  que  es  la  de 

fiscalizar y revisar con objetividad y claridad  los recursos, cuando se da un 

cuerpo técnico  con leyes, con reglamentos, emana de un postulado teórico, 

el Auditor de Superior del Congreso, es la autoridad máxima para fiscalizar a 

sesenta  ayuntamientos  y  a  otros  entes  fiscalizables,  pero  cuando  esta 

autoridad máxima  recae  también  en  la  violación  a  los  reglamentos  y  a  las 

leyes  del cual se debe conducir, se derrumba básicamente el actuar de ese 

Órgano  de  Fiscalización.  Con  qué  calidad  moral  se  puede  auditar  a  los 

ayuntamientos,  que  he  estado  presente  en  varias  reuniones  diciendo  que 

hay  y  señalando  que  hay  desvío  de  recursos  en  algunos  municipios, 

señalando que hay daño al patrimonio de manos y de voz de los integrantes 
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de  la  Comisión  de  Finanzas  y  su  Presidente.  De  voz  del  Auditor  Superior 

cuando  en  estas  evidencias  demuestra  que  hay  una  clara,  se  violenta 

claramente  el  asunto  de  la  transparencia,  la  rendición de  cuentas  y  desde 

luego se confirma el desvío de recursos. Sin embargo, retomar lo que dice la 

Diputada  Eladia,  estamos  viviendo  en  los  supuestos,  tenemos  una  gran 

responsabilidad como diputados y es necesario, es necesario que en lo más 

inmediato  se  ponga  fecha,  procedimiento  por  parte  de  la  Junta  que  es  la 

responsable, la Junta es la autoridad superior, para mandar a traer al Auditor 

y que efectivamente si la Junta decide que se le haga una auditoría externa 

confirmara  o  rechazara  lo  que  aquí  se  está  diciendo,  pero  dará  certeza  y 

claridad a  los  ciudadanos  tlaxcaltecas,  que ya esto es de  toda  la  semana, 

están criticando, comentando y nosotros haciendo oídos sordos, por  lo que 

se  mostro  ese  día,  estuve  en  la  reunión  de  la  comisión  de  Finanzas,  se 

mostro efectivamente una salida de recursos por más de un millón y medio 

diputados de la cuenta del Órgano de Fiscalización transferida al Congreso 

del Estado. Recordemos que desde, hasta el dos mil diez el presupuesto era 

un  presupuesto  conjunto  del  Congreso  del  Estado;  en  el  dos mil  once  se 

hace una separación de ese presupuesto y no es posible entonces, no sé si 

la ley lo permita que el Órgano de Fiscalización pueda transferir recursos a 

una cuenta del Congreso del Estado, desde ahí ya hay una gran falta y hay 

que  revisarla.  Segundo.  Se  presumen  treinta  y  un  cheques,  donde  los 

medios  de  comunicación  solo  aparece  la  de  un  ex  diputado,  pero  fueron 

treinta  y  un  cheques  y  aparece  la  firma  del  Auditor,  en  esa  firma  fueron 

cheques adquiridos, comprados por el Auditor, cheques de caja, con firmas 

del Auditor,  y  yo  que  sepa el Presupuesto  del Órgano de Fiscalización  no 

tiene nada que ver para pagar bonos, apoyos, indemnizaciones a empleados 

o a funcionarios del Congreso del Estado. Hay un agravio, es claro el asunto 

diputados, si no hacemos caso a estas situaciones díganme este miércoles, 

como se  va presentar  la Comisión de Finanzas a querer  cinchar,  a querer 
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regañar  a  los  presidentes  que  desvían  recursos  o  que  hacen  daño 

patrimonial. Como, con qué calidad moral la Comisión de Finanzas va llegar 

a auditar, a fiscalizar a los municipios, a los entes fiscalizables, se derrumba 

nuestra calidad moral diputados, y entonces nos obliga a dar claridad y dar 

claridad significa realmente, proceder a esto que ya mencionó el coordinador 

de  la bancada de Acción Nacional, el compromiso efectivo de que se inicie 

una auditoría externa y que su servidor como Legislador perredista si no hay 

pronunciamiento como  fracción si en  lo personal me  interesa  la  reputación 

del Congreso y de  los diputados y  creo que esto debe salvarse y  también 

solicito  al  Presidente  de  la Mesa  y  a  la  Presidenta  de  la  Junta  que  estos 

temas  se  le  den  solución  en  lo más  inmediato,  se  haga  una  convocatoria 

inmediata de  todos  los diputados y que se valore, esto ya es de  la opinión 

pública,  esto  ya  trascendió  hasta  otros  estados,  y  bueno  estamos  aquí 

justificándonos  y  estamos  tratando  de  distraernos,  la  opinión  pública  de 

afuera  hacia  adentro  ya  pesa  sobre  la moralidad  de  todos  nosotros  como 

diputados. Es cuanto Diputado Presidente. Presidente: Se le pregunta a los 
diputados  si  alguien  mas  quiere  hacer  uso  de  la  palabra  en  asuntos 

generales; se le concede el uso de la palabra al Diputado José Alejandro 
Aguilar  López;  enseguida  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López, 
dice:  Con  su  permiso  Diputado  Presidente  de  la  Mesa,  compañeras  y 

compañeros:  Yo creo que nos estamos entrampando en recursos que aplico 

la  Legislatura  anterior,  el  gobierno  anterior  y  que  yo  por  eso  reitero  mi 

solicitud a que se pueda aplicar una auditoría externa tanto al OFS como al 

Congreso del Estado los ejercicio dos mil once y dos mil doce, no podemos 

dejar el prestigio de este Honorable Congreso en entre dicho, no podemos 

permitir  que  se  sigan manoseando  cifras,  números,  yo  creo que  las  cosas 

hay que tomarlas como vienen, decir las cosas por su nombre y es por eso 

que de manera  respetuosa nuevamente solicito de manera puntual que se 

realicen  están  auditorias.  Es  cuánto.  Presidente:  Envista  de  que  ningún 
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Ciudadano Diputado mas desea hacer uso de la palabra,  se  procede a dar 

a conocer el contenido del orden del día para la siguiente Sesión; 1. Lectura 
del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por 
este Congreso del Estado; 3. Asuntos generales;  agotado el  contenido del 
orden del día propuesto, siendo las quince horas con diecisiete minutos del 
día  cuatro  de  septiembre  de  dos  mil  doce,  se  declara  clausurada  esta 
Sesión Pública  y  se  cita  a  los  ciudadanos  diputados,  para  la  próxima  que 

tendrá lugar el día seis 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 en los términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III 

de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  firman  los diputados secretarios 

que autorizan y dan fe.                                       

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario


