
1

En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cincuenta y cinco minutos del día tres de mayo 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  Juan  Javier 

Potrero Tizamitl, actuando como secretarios los diputados Fortunato Macías 

Lima  y  Bernardino  Palacios  Montiel;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran 

la  Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informa  con  su  resultado; 

enseguida el Diputado Fortunato Macías Lima, dice: Con su Permiso señor 
Presidente.  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez 

García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier 

Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  Diputado  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  Gelacio  Montiel  Fuentes, 

Diputada  Alejandra  Roldán    Benítez,  Diputado  Efrén  López  Hernández, 

Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz 

Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios 

Montiel,  Diputado  Jorge  García  Luna,  Diputado  José  Javier  González 

García;  Secretaría:  Se  informa  ciudadano  Diputado  Presidente  que  se 
encuentra  presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la 
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Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  el 

Diputado José Alejandro Aguilar López, solicitó permiso y  la Presidencia 
se  los concedió en  términos de  los artículos 35 y 48  fracción  IX de  la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo;  en  vista  de  que  existe  quórum  se  declara 

legalmente instalada la sesión; se concede el uso de la palabra al Diputado 
Silvestre Velázquez Guevara, para solicitar un pequeño receso, tengamos 
la oportunidad de platicar los coordinadores de las fracciones parlamentarias 

y en  lo posible poder continuar con  la sesión. Presidente: Siendo  las diez 
horas  con  cincuenta  y  siete  minutos,    con  fundamento  en  el  artículo  48 
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de 

diez minutos.                                              

Presidente: Siendo las once horas con treinta y tres minutos, se reanuda 
la sesión, se somete  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 veintiséis de abril de dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa 
con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  modifican  las  fracciones  XXI  del 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

XXI del artículo 37 y el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado  Vicente  Morales  Pérez;  3. 
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan los 

párrafos  tercero  y  cuarto  del  artículo  1;  se  modifica  el  artículo  14  y  se 

adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto de dicho precepto legal, se 

adiciona  el  párrafo  tercero  de  la  fracción  II  del  artículo  26;  se  reforman  y 

modifican  los  párrafos  tercero,  cuarto,  quinto  y  sexto  y  se  adicionan  los 

párrafos  séptimo  y  octavo  del  artículo  96  de  la  Constitución  Política  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado  Ramiro 

Pluma Flores; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que 
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se hace un exhorto a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, para 

que dentro del marco de su responsabilidad, realice de manera inmediata el 

pago  del  ajuste  trimestral  de  los  pensionados  y  jubilados  del  Estado  de 

Tlaxcala, que presenta el Diputado Justo Lozano Tovar; 5. Primera  lectura 
del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl del Estado de Tlaxcala a contratar financiamiento, 

siempre  y  cuando  se  complementen  debidamente  los  ordenamientos 

legales, en los términos que este propio Decreto establece, que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización; 6. Primera  lectura del Dictamen con 
Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que  se exhorta  a  los  titulares  de  los Poderes 

Ejecutivos Estatal  y  Federal,  para  que  emprendan  acciones  conjuntas  que 

garanticen  abatir  la  extorsión  telefónica  en  nuestra  Entidad  Federativa, 

principalmente la procedente de los centros penitenciarios, de los centros de 

internamiento  para  menores  infractores  e  incluso  de  las  corporaciones 

policiacas  y  organismos  gubernamentales  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  que 

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

Readaptación  Social;  7.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 
Congreso  del  Estado;  8.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la 
aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 
cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se 
declara aprobado el orden del día por 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, 
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celebrada el día veintiséis de abril de dos mil doce; enseguida el Diputado  
Bernardino Palacios Montiel, dice: Acta de la Trigésima Cuarta Sesión del 
Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

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

veintiséis de abril de dos mil doce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas del día veintiséis de abril 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  Juan  Javier 

Potrero Tizamitl, actuando como secretarios los diputados Fortunato Macías 

Lima y Bernardino Palacios Montiel; 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 José Javier 
González García y Silvestre Velázquez Guevara, 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 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 veinticuatro de abril 

de dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 
que  se  exhorta  al  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  con 

fundamento  en  el  artículo  16  de  la  Ley  de  Aguas  de  Tlaxcala,  destine 

recursos  extraordinarios,  para  desazolve  y  construcción  de  presas  y 

jagüeyes  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  permitan  captar  agua  pluvial  y 

fomentar  la  producción  agropecuario,  que  presenta  el  Diputado  Vicente 

Morales Pérez; 3. Retiro del proceso legislativo de la Iniciativa con Carácter 
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de Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Protección  de 

Datos  Personales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  a  la  que  se  le  dio  primera 

lectura  en  sesión  de  fecha  cuatro  de  octubre  del  año  dos  mil  once,  que 

presenta  la  Comisión  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos 

Personales; 4. Primera lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con 
Proyecto  de Decreto,  relativo  a  la  Ley  de Protección  de Datos Personales 

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

y  Protección  de  Datos  Personales;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con 
Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Municipio  de  Xaloztoc  del 

Estado  de  Tlaxcala  a  contratar  financiamiento,  siempre  y  cuando  se 

complementen debidamente los ordenamientos legales, en los términos que 

este  propio  Decreto  establece,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización; 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  como  a  los 

presidentes municipales  de:  Tlaxcala,  Tepeyanco,  Zacatelco, Xicohtzinco  y 

Papalotla  de  Xicohténcatl,  para  que  en  el  marco  de  sus  facultades  y 

obligaciones, garanticen la rehabilitación de las luminarias que se ubican en 

el  tramo  carretero  “TlaxcalaPuebla”,  que  presenta  la  Comisión  de 

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social;  7. 
Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara 

la  “Fiesta  de Toros Patrimonio Cultural  Inmaterial  del Estado  de Tlaxcala”, 

que presentan la comisiones unidas de Turismo y la de Educación, Ciencia, 

Tecnología  y  Cultura;  8.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Decreto, por el que, en  reconocimiento al derecho a  la participación plena, 

efectiva y constructiva de la juventud en la vida de la sociedad, se decreta la 

celebración,  de  forma  anual  del  Parlamento  Juvenil,  que  presenta  la 

Comisión  de  la  Juventud  y  Deporte;  9.  Lectura  de  la  correspondencia 
recibida por este Congreso del Estado; 10. Asuntos generales; una vez dado 
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a  conocer  el  orden  del  día,  se  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

veintidós  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 

veinticuatro  de  abril  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,  veinticinco 
votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por 
unanimidad de votos.   Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, para 
continuar con el segundo punto del orden del día, pidió al Diputado Vicente 
Morales  Pérez,  procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para 
que con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Aguas de Tlaxcala, 
destine  recursos  extraordinarios,  para  desazolve  y  construcción  de 
presas y jagüeyes en el Estado de Tlaxcala, que permitan captar agua 
pluvial  y  fomentar  la  producción  agropecuario;  una  vez  cumplida  la 
orden,  el Diputado Presidente dijo que,  de  la  iniciativa dada a  conocer,  se 

turnara  a  las  comisiones  unidas  de Recursos  Hidráulicos  y  a  la  de Obras 

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  que  de  manera  conjunta  la 

estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. Continuando con el 

tercer  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al Diputado 
Teodardo Muñoz Torres, en apoyo a la Comisión de Información Pública y 
Protección de Datos Personales, procediera a dar lectura a la solicitud para 
retirar  del  proceso  legislativo  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen 
con  Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Protección  de  Datos 
Personales para el Estado de Tlaxcala, a la que se le dio primera lectura 
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en  sesión  de  fecha  cuatro  de  octubre  del  año  dos mil  once;  una  vez 
cumplida la orden, el Diputado Presidente  sometió a votación la propuesta, 

siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra; declarándose 
aprobada  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 
Presidente  autorizó  a  la  Comisión  de  Información  Pública  y  Protección  de 

Datos Personales,  retirara del proceso  legislativo,  la  Iniciativa con Carácter 

del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  y  presentara  uno  nuevo  en  esta 

misma  sesión.  Así  mismo  pidió  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo 

correspondiente.  A  continuación  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para 

desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió al Diputado 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,  relativo  a  la  Ley  de 
Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala; así mismo 
apoyaron en la lectura los diputados Tulio Larios Aguilar, Lilia Caritina Olvera 

Coronel y Vicente Morales Pérez; 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  Presidencia  el  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores;  así  mismo,  durante  la 

lectura del Diputado Vicente Morales Pérez, el Diputado Presidente, pidió al 

Diputado  en mención  suspendiera  la  lectura  y  siendo  las  trece  horas  con 
treinta y cinco minutos, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la 
Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  declaró  un  receso.  Siendo  las  trece 
horas  con cuarenta minutos  se  reanudó  la  sesión;  enseguida  el  Diputado 
Presidente  pidió  al  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  continuara  con  la 
lectura de  la  Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto; 

durante  la  lectura se  incorporó a  la sesión el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl;    una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 
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quedaba de primera  lectura  la  Iniciativa  con Carácter  de Dictamen dada a 

conocer. A continuación, la Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, 
solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  de  la 

Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  dada  a  conocer;  sometiéndose  a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veintidós votos a favor y cero en 
contra, declarándose aprobada por unanimidad de votos; en consecuencia, 
con  fundamento  en  los  artículos  115  y  131  fracción  IV  del  Reglamento 

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

en  lo  general  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  dada  a  conocer; 
haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Gelacio  Montiel  Fuentes  y 
Vicente Morales  Pérez,  intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta 
para  constancia;  en  vista  de  que  ningún  Diputado  más  hizo  uso  de  la 
palabra,  se  sometió  a  votación  de  manera  nominal,  siendo  el  resultado, 

veinticuatro votos a  favor  y cero en contra;  declarándose aprobado en  lo 
general  por  unanimidad  de  votos.  Acto  seguido,  con  fundamento  en  los 
artículos  115  y  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado,  el  Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  en  lo  particular  la 
Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  y  para  tal 

efecto  preguntó  a  los  ciudadanos  diputados  si  deseaban  referirse  en  lo 

individual  a  algún  artículo  del  dictamen  dado  a  conocer;  en  vista  de  que 

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

particular, siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y cero en contra, 
declarándose aprobada en lo particular por unanimidad de votos; y en virtud 
de  que  había  sido  aprobada  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con 

Proyecto de Decreto,  en  lo general  y en  lo particular,  pidió a  la Secretaría 

elaborara el Decreto, y al Secretario Parlamentario  lo  remitiera al Ejecutivo 

para  su  sanción  y  publicación  correspondiente.  Acto  seguido  el  Diputado 
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Presidente dijo  que,  para  continuar  con el quinto punto del  orden del  día, 
pidió  al Diputado   Efrén López Hernández,  integrante de  la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Decreto, por el que se autoriza al Municipio de Xaloztoc del Estado 
de  Tlaxcala  a  contratar  financiamiento,  siempre  y  cuando  se 
complementen  debidamente  los  ordenamientos  legales,  en  los 
términos que este propio Decreto establece; una vez cumplida la orden, 
el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen 

dado  a  conocer.  A  continuación,  el Diputado  Jorge García  Luna,  solicitó 
con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

conocer;  sometiéndose  a  votación  la  propuesta,  siendo  el  resultado, 

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

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

dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, se 

sometió  a  votación  el  dictamen  dado  a  conocer,  siendo  el  resultado, 

diecinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
general  y  en  lo  particular  por  unanimidad  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. Acto seguido el Diputado Presidente 

dijo  que,  para  continuar  con  el  sexto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

procediera a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, como a los presidentes 



10

municipales  de:  Tlaxcala,  Tepeyanco,  Zacatelco,  Xicohtzinco  y 
Papalotla  de  Xicohténcatl,  para  que  en  el  marco  de  sus  facultades  y 
obligaciones,  garanticen  la  rehabilitación  de  las  luminarias  que  se 
ubican  en  el  tramo  carretero  “TlaxcalaPuebla”;  una  vez  cumplida  la 
orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado Bernardino Palacios 
Montiel, solicitó con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento  Interior 
del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del 

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

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

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

dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, se 

sometió  a  votación  el  dictamen  dado  a  conocer,  siendo  el  resultado, 

diecisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
general  y  en  lo  particular  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el 
Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, 

para  continuar  con  el séptimo  punto  del  orden  del  día,  pidió  al Diputado 
Rafael Zambrano Cervantes, en  representación de  las comisiones unidas 
de Turismo y  la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, procediera a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara la 
“Fiesta  de  Toros  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Estado  de 
Tlaxcala”;  durante  la  lectura  asumió  la  Presidencia  el  Diputado  Ramiro 
Pluma  Flores,  estando  presente  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl; 

una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de 
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primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  la Diputada 
Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, solicitó con fundamento en el artículo 
122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el 

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

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

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

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

palabra  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  intervención  que  se 
anexa a la presente acta para constancia; en vista de que ningún Diputado 

más  hizo  uso  de  la  palabra,  se  sometió  a  votación  el  dictamen  dado  a 
conocer,  siendo  el  resultado,  quince  votos  a  favor  y  uno  en  contra; 
declarándose  aprobado  en  lo  general  y  en  lo  particular  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. Para desahogar 

el octavo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado 
Tomás  Vásquez  Vásquez,  Presidente  de  la  Comisión  de  la  Juventud  y 
Deporte, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 
el que, en reconocimiento al derecho a la participación plena, efectiva y 
constructiva  de  la  juventud  en  la  vida  de  la  sociedad,  se  decreta  la 
celebración,  de  forma  anual  del  Parlamento  Juvenil;  enseguida  el 
Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  asumió  la  Presidencia;  una  vez 

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

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Héctor 
Martínez García, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 
Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda 
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lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta, 

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

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

dictamen dado  a  conocer;  haciendo  uso  de  la  palabra  la Diputada Eladia 
Torres  Muñoz,  intervención  que  se  anexa  a  la  presente  acta  para 
constancia; en vista de que ningún Diputado más hizo uso de la palabra, se 
sometió  a  votación  el  dictamen  dado  a  conocer,  siendo  el  resultado, 

diecinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en  lo 
general  y  en  lo  particular  por  unanimidad  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. Para continuar con el siguiente punto 

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

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

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

correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio sin número 

que envió el Secretario del Ayuntamiento de San Damián Texóloc, mediante 

el cual solicitan la devolución de la factura original de la camioneta Ford F

200,  tipo  Pick  Up,  modelo  1991,  se  facultó  al  Secretario  Parlamentario 
hiciera la devolución correspondiente; del oficio número D.G.P.L. 61II8
2603  que  envió  el  Secretario  General  de  la  Cámara  de  Diputados  del 

Congreso  de  la  Unión,  se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de 
Asuntos Electorales, para que de manera conjunta la estudien, analicen 
y  emitan  el  dictamen  correspondiente;  de  la  copia  del  escrito  que 
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enviaron vecinos de la Comunidad de Santa Justina Ecatepec, perteneciente 

al Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, se tuviera por recibido; 
respecto  del  escrito  que  enviaron  vecinos  de  la  Comunidad  de  San  José 

Xicohténcatl,  perteneciente  al  Municipio  de  Huamantla,  mediante  el  cual 

solicitan se realice una auditoría a la Presidenta de Comunidad, se turnara a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; en relación al 
escrito que envió la Presidenta del Foro Cívico México Laico A.C., mediante 

el cual remite el esquema que describe  las consecuencias de  la reforma al 

artículo  24  Constitucional,  se  turnara  a  su  expediente  parlamentario; 
respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por  recibidas. 
Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió 

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

carácter general. Haciendo uso de  la palabra  los diputados Eladia Torres 
Muñoz,  Gelacio  Montiel  Fuentes  y  Mildred  Murbartián  Aguilar, 
intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia; acordando 

el Diputado Presidente, se turnara  lo manifestado por  las diputadas  Eladia 

Torres  Muñoz  y  Mildred  Murbartián  Aguilar,  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política,  para  su  atención. No  habiendo  algún Diputado más 
que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las dieciséis 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de abril de dos mil 
doce, se clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día tres 
de  mayo  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  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Diputado  Presidente; 
Ciudadano Ramiro Pluma Flores, Diputado Vicepresidente;  ciudadano 
Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  Secretario;  ciudadano  Bernardino 
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Palacios Montiel, Diputado Secretario; 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  Presidencia  el  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores;  Presidente:  Se 
concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  deseen 

referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de que ningún ciudadano 

Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del  acta  dada  a  conocer,  se 

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado  Presidente  veintiséis  votos  a  favor.  Presidente: Quiénes  estén 
por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el 
acta de mérito por unanimidad de votos.                           

Presidente: Para continuar con el segundo punto del orden del día, se pide 
al Diputado Vicente Morales Pérez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 
Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  modifican  las  fracciones  XXI  del 
artículo  82  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 
Tlaxcala; XXI del artículo 37 y el artículo 58 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Vicente Morales 
Pérez, dice: Con el  permiso de  la Mesa Directiva. Con  fundamento en  los 
artículos 46  fracción  I,  54  fracción  II  de  la Constitución Política  del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 115 y 116 

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a 

consideración de esta Honorable Asamblea el  siguiente punto de acuerdo; 

por el que se propone a esta soberanía el proyecto de Decreto que modifica 
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la Fracción XXI del Artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado  de  Tlaxcala;  Fracción  XXI  del  Artículo  37  y  Artículo  58  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  y  con  ello  el  cambio  de 

denominación  legislativa  de  la  “Comisión  de  Recursos  Hidráulicos”  para 

quedar como “Comisión de Gestión Integral de Recursos Hídricos”, así 
como modificación a las atribuciones de la misma Comisión, el  tema del 
agua sin duda alguna, es un asunto cada vez más recurrente en México y en 

el  mundo,  y  precisamente  en  relación  a  esto  que  el  día  de  hoy  hago  mi 

propuesta.  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  Uno  de  los  sectores  que  más 
impacta en el crecimiento económico y en el desarrollo de nuestra sociedad 

es sin duda el del agua. Es de suma importancia plantear estratégicamente 

como reforzar la capacidad de las instituciones que atiende este sector, para 

prever  y  afrontar  la  disponibilidad  de  agua,  razón  por  la  cual  debemos 

establecer  bases  para  el  cuidado,  aprovechamiento  y  uso  adecuado  del 

mismo; dos de las bases para el desarrollo humano son: el agua para la vida 

en  el  hogar  y  el  agua  destinada  a  los medios  de  sustento  a  través  de  la 

producción.    En México  durante  los  últimos  cincuenta  años,  la  distribución 

del agua disponible por habitante, se ha reducido drásticamente, superando 

la demanda del vital líquido a la oferta, lo que ocasiona inseguridad hídrica, 

esta disminución en la oferta es provocada en parte, por el cambio climático, 

que  ha  ocasionando  eventos  atípicos,  como:  sequías,  heladas  e 

inundaciones  severas.  Empero,  la  principal  causa  de  la  crisis  del  agua, 

radica sustancialmente con las políticas públicas de su gestión y por falta de 

actualización  y  aplicación  del  orden  jurídico  que  la  regula.  En  México,  el 

resultado de cerca de sesenta años de construir obras hidráulicas, sin una 

planeación y administración adecuada implicó un deterioro de la calidad del 

agua,  en  consecuencia  las  necesidades  comienzan  a  superar  la 

disponibilidad del  recurso  y  la  competencia por el  uso,  agrava al  grado de 
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que hay necesidad de  importar agua entre cuencas. Sin embargo,  la  fuerte 

tendencia  a  seguir  construyendo  obras  hidráulicas  sin  dar  atención  a  la 

creación y fortalecimiento de las capacidades de gestión del vital líquido, ha 

hecho  que  perdamos  la  oportunidad  de  poder  fortalecer  el  desarrollo 

institucional  y  de  las  capacidades  de  gestión  del  sector  agua  de  nuestro 

país,  al  igual  que  en  nuestra  entidad,  donde  la  problemática  de  este  vital 

recurso  reside  esencialmente  en  su  ineficiente  gestión.  Es  de  suma 

importancia,  que  para  el  caso  de  nuestro  país,  debemos  de  entender  a  la 

Gestión  Integral  de Recursos Hídricos,  como  el  conjunto  de  acciones  e 
instrumentos,  responsabilidades  y  obligaciones,  de  las  autoridades  de  los 

tres niveles de gobierno, así como de los usuarios del agua y de la sociedad 

en  su  conjunto.  Todos  relacionados  con  el  ciclo  hidrológico  y  sus 

consecuencias,  la explotación, uso, aprovechamiento y control del agua, el 

saneamiento y control de  la calidad del agua y su conservación, del medio 

acuático  y  de  la  cuenca.  La  construcción  y  control  de  los  recursos 
hidráulicos  (infraestructura  hidráulica)  se  circunscribe  dentro  de  la 
administración  del  agua,  que  la  debemos  de  entender  como  las  tareas  y 

acciones para acceder al recurso agua en cantidad, calidad,  lugar y tiempo 

determinados. La administración del  agua,  viene a ser un subconjunto 
de  la  Gestión  Integral  de  Recursos  Hídricos,  la  cual  representa  el 
conjunto universal. Por  ello,  es  importante  que  tengamos una  legislación 
en materia de recursos hídricos, acorde con los tiempos que vivimos, dentro 

de  nuestro  ámbito  de  competencia  a  partir  de  la  implementación  de 

instrumentos  jurídicos  que  permitan  la  utilización  y  manejo  adecuado  del 

agua.  Con el fin de atender la problemática de la crisis del agua en nuestra 

entidad, en el ámbito de competencia que le corresponde a esta soberanía, 

se  propone  el  presente  Proyecto  de  Decreto,  para  fortalecer  el  quehacer 

legislativo en materia de recursos hídricos, considerando los siguientes ejes 



17

temáticos  fundamentales,  para  su  regulación: Primero.  El  uso  eficiente, 
integral  y  sustentable  del  agua. Mediante  la  regulación  de  instrumentos 
económicos que induzcan la gestión de la demanda, a través de disminuir el 

volumen  extraído  de  agua  de  las  diferentes  fuentes  de  abastecimiento,  ya 

sean  subterráneas  o  superficiales,  coadyuvando  a  la  preservación  de  la 

disponibilidad  media  anual  de  la  entidad  del  recurso  agua.  Segundo. 
Coadyuvar a la conservación del ciclo hidrológico. Procurando, proteger 
ecosistemas  naturales  y  detener  la  deforestación,  limitar  la  extracción  a  la 

capacidad de renovación y limitar la descarga a la capacidad de asimilación 

de  los  cuerpos  de  agua;  Tercero.  Derecho  humano  al  agua  y 
saneamiento.  Con  lo  que  se  pretende  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la 
población,  aumentando  la  cobertura  de  servicios  con  criterios  ambientales, 

implementar  mecanismos  de  financiamiento  compartido  entre  los  tres 

órdenes  de  gobierno,  usuarios  y  la  iniciativa  privada  y  promover  nuevas 

formas  de  saneamiento  integral.  Cuarto.  Difusión  y  promocionar  la 
participación social. Apoyar la participación social, dándole su importancia 
fundamental al uso adecuado del agua. La Gestión  Integral de Recursos 
Hídricos,  es  un  conjunto  de  procesos  que  intervienen  en  la  gestión  y 
desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados; con el 

fin de maximizar el bienestar social  y económico de manera equitativa, sin 

comprometer  la  sustentabilidad  de  los  ecosistemas  vitales. En  razón  de  lo 

anterior,  es  importante  que  la  Comisión  de  Recursos  Hidráulicos  de  esta 

soberanía, se le amplié su capacidad de intervención y gestión, por lo que se 

propone  actualizar  su  orden  jurídico,  partiendo  de  su  denominación 

legislativa de: “COMISION DE RECURSOS HIDRÁULICOS” a “COMISIÓN 
DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  RECURSOS  HÍDRICOS”,  modificando  la 
Fracción  XXI  del  Artículo  82  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala; así como  la Fracción XXI del Artículo 37 y Artículo 58 
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del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado.  Por  lo  anteriormente 

expuesto  y  fundado  someto  a  su  consideración  la  siguiente:  INICIATIVA 
CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA; ASÍ COMO LA FRACCIÓN 
XXI DEL ARTÍCULO 37 Y ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 82. Las comisiones 
ordinarias,  son  las  siguientes: …;  XXI.    Gestión  Integral  de  Recursos 
Hídricos. …; REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE  TLAXCALA. Artículo  37.  Las  comisiones  ordinarias  conocerán  de  las 
iniciativas de reforma o expedición de las Leyes y asuntos que se relacionen 

con su materia y en términos de la Ley, son las siguientes: …; XXI. Gestión 
Integral  de  Recursos  Hídricos.  …;  Artículo  58.  Corresponde  a  la 
Comisión  de Gestión  Integral  de  Recursos  Hídricos:    I.  Lo  relativo  al 
fomento,  difusión,  aprovechamiento,  cuidado  y  uso  eficiente  del 
recurso  agua  y  su  reutilización,  consumo  y  su  conservación,  gestión   
sostenible  y  sustentable,  así  como  de  la  gestión  integral  de  los 
recursos hídricos de las cuencas, dentro de su ámbito de competencia;  
II.  Lo  relativo  a  la  protección  del  derecho  humano  al  agua  y 
saneamiento, del fomento, promoción  y difusión de la cultura del agua; 
del  fortalecimiento  y  desarrollo  institucional  de  las  competencias 
laborales vinculantes a la gestión de los recursos hídricos, así como de 
la profesionalización del servicio civil de carrera del sector agua; III. La 
regulación  de  la  prestación  del  servicio  público  de  agua  potable, 
drenaje,  alcantarillado,  tratamiento  de  aguas  residuales,  disposición 
final  y  su  reutilización,  a  cargo  del  Gobierno  de  Estado,  Gobiernos 
Municipales,  particulares  o  de  forma  mixta;  IV.  Lo  referente  al 
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inventario,  modernización,  conservación,  rehabilitación,  operación, 
desarrollo  y  uso  eficiente  de  los  recursos  hídricos  e  infraestructura 
hidráulica de  la  entidad destinados para uso urbano,  rural,  agrícola  e 
industrial;  V.  Participar  activamente  en  la  determinación  y  el 
seguimiento del ejercicio anual del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
de los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento; 
VI.  Coadyuvar  en  la  gestión  para  la  construcción  de  infraestructura 
hidráulica,  así  como  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  a  fin  de 
prevenir y recuperar la calidad original del recurso agua, ya sea para su 
reutilización  o  para  la  recarga  artificial  de  las  aguas  subterráneas  o 
superficiales;  VII.  Fomentar  la  investigación  y  desarrollo  tecnológico 
para el uso eficiente del agua y saneamiento público urbano y rural, así 
como  la  destinada  para  uso  agrícola;  VIII.  Fomentar  y  difundir  la 
participación social en términos de equidad de género en los diferentes 
asuntos  de  interés  público  y  social  del  recurso  agua;  IX. Realizar  las 
gestiones en el ámbito de su competencia, que no sean contrarias a lo 
que  establecen  las  leyes;  Transitorios.  Artículo  primero.  El  presente 
decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan 
todas  aquellas  disposiciones  que  contravengan  el  contenido  del  presente 

Decreto. Al ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar.  Dado en 
la sala de sesiones del Palacio Juárez,  recinto oficial de Poder   Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a  los  tres días del mes de mayo 

del  año  dos  mil  doce.  DIPUTADO  VICENTE  MORALES  PÉREZ, 
FRACCIÓN  PARLAMENTARIA  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL. 
Durante  la  lectura se  incorporó a  la sesión el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl;  Presidente:    De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las 
comisiones  unidas  de  Recursos  Hidráulicos  y  a  la  de  Puntos 
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Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  que  de 

manera conjunta la estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado Ramiro Pluma Flores, proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adicionan  los  párrafos  tercero  y 
cuarto  del  artículo  1;  se  modifica  el  artículo  14  y  se  adicionan  los 
párrafos segundo, tercero y cuarto de dicho precepto legal, se adiciona 
el  párrafo  tercero  de  la  fracción  II  del  artículo  26;  se  reforman  y 
modifican los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto y se adicionan los 
párrafos séptimo y octavo del artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Ramiro 
Pluma  Flores,  dice:  COMISION  DE  DERECHOS  HUMANOS. 
HONORABLE ASAMBLEA: El suscrito Diputado Ramiro Pluma Flores, en 
mi  calidad  de  Presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  este 

Honorable  Congreso  del  Estado,  en  ejercicio  de  las  facultades  que  me 

confieren  los  artículos  46  fracción  I,  de  la Constitución Política  del  Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, 10 inciso A), fracciones I y II, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;  114  y 116 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito presentar ante esta 

Honorable Asamblea  Legislativa,    Iniciativa  con Proyecto de Decreto de 
Reformas  a  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala,  donde se adicionan los Párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 
I;  se  modifica  el  Artículo  14  y  se  adicionan  los  Párrafos  Segundo, 
Tercero  y  Cuarto  de  dicho  precepto  legal,  se  adiciona  el  Párrafo 
Tercero   de  la Fracción  II del Artículo 26; se reforman y modifican  los 
Párrafos  Tercero,  Cuarto, Quinto  y  Sexto  y  se  adicionan  los  Párrafos 
Séptimo  y Octavo del Artículo 96, al tenor de la siguiente.  EXPOSICION 
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DE MOTIVOS. Atendiendo a la Reforma Constitucional que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha  11 de Junio del 2011 en materia 

de derechos humanos, reforma que tiene como finalidad suprema establecer 

los  lineamientos de un estado democrático apegado al  respeto no  tan solo 

de  las  garantías  individuales,  sino  de  todos  y  cada  uno  de  los  derechos 

inherentes  a  la  persona  y  que  es  deber  de  esta  Soberanía,  cobijar  a  los 

ciudadanos ante los abusos de las autoridades, es decir, de los abusos del 

poder  guiando  a  los  servidores  públicos  por  las  vías  o  caminos  para 

transformar  su  actuación,  misma  que  deberá    traducirse  en  una  mejor 

administración pública en todos sus niveles de gobierno y para beneplácito 

del ciudadano. Resulta vital que las Leyes que rigen a los tlaxcaltecas deben 

adaptarse  a  la  dinámica    social  para  estar  día  con  día  en  las  mejores 

condiciones de  responder a  las necesidades contemporáneas.   Es así que 

comparezco y presento ante esta Soberanía, en mi calidad de Presidente de 

la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  este  Honorable  Congreso,    la 

correspondiente propuesta de reformas a la Constitución Política de nuestro 

Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala. En primer  lugar  y  antes de exponer 

todas y cada una de las reformas que se proponen a los Artículos 2, 14, 26 y 

96 que atañen a nuestra Constitución, estimo pertinente exponer de manera 

clara y esquemática el contenido de las referidas reformas, a fin de facilitar 

su  análisis  y  su  debido  entendimiento.  Las  iniciativas  de  reforma  están 

orientadas  a  llevar  a  cabo  las  modificaciones  que  ordena  nuestra 

Constitución General de la República en los siguientes sentidos: a). Otorgar 

pleno  reconocimiento  a  las  comunidades  indígenas  que  le  dan  origen  e 

identidad a nuestro estado y se fortalece el respeto a los derechos humanos; 

b).  Imponer a  las autoridades judiciales el respeto fundamental de nuestros 

indígenas  y  el  respeto  a  la  dignidad  e  igualdad  de  la mujer;  c).  Suplir    el 

término  “individuo” en nuestra Constitución por el  de persona,  ya que esta 
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denominación es  la adecuada entendiéndose como  tal, a  todo ser humano 

titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en 

los  casos  en  que  ello  sea  aplicable  debe  de  ampliarse  a  las  personas 

jurídicas;  asimismo,  esta  modificación  se  hizo  para  establecer  el  principio 

prohomine  o  principio  propersona,  es  decir,  que  el  derecho  debe 

interpretarse  y  aplicarse  siempre  de  la  manera  que  mas  favorezca  a  las 

personas ya que al adicionar la protección que beneficie de manera amplia a 

las  mismas,  representa  el  fortalecimiento  de  las  prerrogativas  que  las 

dignifiquen.  Este  principio  representa  una  máxima  protección  para  las 

personas, ya que se deberá aplicar  la norma contenida en el orden jurídico 

nacional o en el Tratado Internacional que mejor proteja los derechos de las 

mismas.    Con  esto,  se  refuerzan  las  garantías  y  los  mecanismos  de 

protección; d). Contemplar la incorporación a las preferencias sexuales como 

uno  de  los  motivos  causantes  de  discriminación,  lo  cual,  brindará  mayor 

certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los 

ámbitos  sociales,  ya  que  esta modificación  corresponde  a  la  realidad  a  la 

que  se  enfrentan muchas  personas  que  llegan  a  ser  discriminadas  en  los 

ámbitos  familiar,  escolar,  laboral  y  social  y  que  ha  producido  agresiones 

físicas,  verbales,  psicológicas,  tortura e  incluso  la muerte. Como se puede 

deducir,  el  derecho  a  la  no  discriminación  por  diferencias  sexuales  no 

concede un fuero o un privilegio indebido.  Por el contrario, el derecho  a la 

no discriminación se relaciona con el derecho a la igualdad y como tal debe 

ser  entendido  de  buena  fe  y  de  manera  sistemática  con  el  resto  de  los 

derechos  humanos  consagrados  por  la  Constitución  General  de  la 

República,  los  Tratados  Internacionales  y  en  consecuencia  lógica,  nuestra 

Constitución Local; e). Contemplar que en todas las Instituciones educativas 

independientemente    de  inculcar  el  amor  a  la  Patria,  se  debe,  de  igual 

manera,    inculcar  el  respeto  a  los  derechos  humanos;  f).  Finalmente,  la 
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presente  Reforma  Constitucional  que  se  hace  en  materia  de  derechos 

humanos, alcanza   la estructura misma de  las Comisiones o Procuradurías 

defensoras  de  los  derechos  humanos  en  el  país,  que  siguiendo  el 

mandamiento federal se modifica la denominación Presidente de la Comisión 

Estatal  de  Derechos  Humanos,  por  la  de  Titular  de  la  Presidencia  de  la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto con la finalidad de evitar en la 

medida de  lo posible emplear  términos en masculino, así como también de 

que  la  elección  del  Titular  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  Estatal  de 

Derechos Humanos deberá realizarse a través de una consulta pública que 

deberá ser además,  transparente, de acuerdo a  los  términos y condiciones 

que determine la Ley, eliminando el término convocatoria y permitiendo  a la 

sociedad  una  mayor  participación  en  la  elección  de  dicho  Titular.  Por  lo 

anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE  DECRETO  DE  REFORMAS  A  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA,  DONDE SE ADICIONAN 
LOS    PÁRRAFOS  TERCERO  Y  CUARTO  DEL  ARTÍCULO  1;  SE 
MODIFICA  EL  ARTÍCULO  14  Y  SE  ADICIONAN  LOS  PÁRRAFOS 
SEGUNDO,  TERCERO  Y  CUARTO  DE  DICHO  PRECEPTO  LEGAL,  SE 
ADICIONA  EL  PÁRRAFO  TERCERO    DE  LA  FRACCIÓN  II  DEL 
ARTÍCULO  26;  SE  REFORMAN  Y  MODIFICAN  LOS  PÁRRAFOS 
TERCERO,  CUARTO,  QUINTO  Y  SEXTO  Y  SE  ADICIONAN  LOS 
PÁRRAFOS SÉPTIMO    Y OCTAVO DEL ARTÍCULO  96. TITULO  I.  DEL 
ESTADO  Y  SUS  ELEMENTOS.  CAPITULO  I.  DISPOSICIONES 
GENERALES. ARTICULO 1. El Estado de Tlaxcala es parte  integrante de 
los Estados Unidos Mexicanos, es libre y soberano en lo concerniente a su 

régimen  interior. Tiene el Estado de Tlaxcala una  composición pluricultural 

sustentada  originalmente  en  sus  pueblos  náhuatl  y  otomí,  por  lo  que  se 
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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. …….Sólo  se  reconocerán  como  limitante  a  lo 
anteriormente  establecido,  el  menoscabo  a  los  derechos  humanos   
contenidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos    y  los  reconocidos  en  la  presente  Constitución. …….Los 
tribunales  y  Jueces  velarán  por  el  respecto  de  los  derechos 
fundamentales de  los  indígenas  y  la  dignidad  e  igualdad de  la mujer.   
TITULO  II.  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS.  CAPITULO  I.  PRINCIPIOS 
GENERALES.  ARTICULO  14.  En  el  Estado  de  Tlaxcala  toda  persona   
gozará  de  los  derechos  humanos  que  se  garantizan  en  la  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  presente  Constitución, 

instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes 

secundarias.      Su  ejercicio  implica  deberes  correlativos  de  respeto  a  los 

derechos  de  los  demás  y  de  solidaridad  a  la  familia,  a  los  más 

desfavorecidos, a  la sociedad y al Estado. …..Las normas relativas a  los 
derechos  humanos  se  interpretarán  de  conformidad,  en  primer  lugar, 
con  la  Constitución  General  de  la  República  y  con  los  Tratados 
Internacionales  de  la  materia,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las 
personas en la protección más amplia. …..Todas las autoridades, en el 
ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la  obligación  de  promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, en consecuencia, el estado deberá prevenir,  investigar, 
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sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los  derechos  humanos,  en  los 
términos  que  establezca  la  Ley.  …..Queda  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. 
CAPITULO V. DERECHOS SOCIALES Y DE SOLIDARIDAD. ARTICULO 
26. Se garantizan como derechos sociales y de solidaridad los siguientes: II. 
La  educación  y  el  acceso  a  la  información  profesional  y  continua.    Este 

derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria 

en los términos que establece el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  Se garantiza el derecho a los padres a asegurar 

la enseñanza de sus hijos. Corresponde al Estado otorgar atención especial 

al  debido  ejercicio  de  este  derecho;  éste  promoverá  y  atenderá  todos  los 

tipos    y modalidades  educativos  necesarios  para  el  desarrollo  del  Estado; 

…...La  educación  que  imparta  el  Estado  tenderá  a  desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en el, 
a  la  vez,  el  amor  a  la  Patria,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia.  CAPITULO  II.  DE  LA  COMISION  ESTATAL  DE  DERECHOS 
HUMANOS. ARTÌCULO 96. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es 
un  organismo  autónomo,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio;  su 

finalidad es  la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de 

los derechos humanos. Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 

de naturaleza administrativa; provenientes de cualquier servidor público que 

violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no vinculatorias; 

así  como denuncias  y quejas ante  las autoridades  respectivas.   No  tendrá 
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competencia  en  asuntos  electorales,  laborales,  de  fiscalización,  agrarios  y 

jurisdiccionales  de  fondo.  …..Todo  servidor  público  está  obligado  a 
responder las recomendaciones que le presente la Comisión Estatal de 
Derechos  Humanos.  Cuando  las  recomendaciones  emitidas  no  sean 
aceptadas  o  cumplidas  por  las  autoridades  o  servidores  públicos, 
estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso 
del  Estado  podrá  llamar,  a  solicitud  de    este  Organismo,  a  las 
autoridades  o  servidores  públicos  responsables,  para  que 
comparezcan ante dicho Organo Legislativo, a efecto de que expliquen 
el  motivo  de  su  negativa.  …..La  Comisión  Estatal  de  Derechos 
Humanos, podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves 
a los derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera 
el Titular del Ejecutivo Estatal o el Congreso del Estado. ……El Titular 
de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de 

los integrantes de la Legislatura del Congreso, asistirá al Titular un consejo 
consultivo,  de  carácter  honorífico,  integrado  por  cuatro  miembros, 

designados  por  mayoría  de  los  diputados  presentes. …..La  elección  del 
Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de los 
integrantes del Consejo Consultivo se ajustarán a un procedimiento de 
consulta  pública  que  deberá  ser  transparente,  en  los  términos  y 
condiciones que determine la Ley.   …..Para ser Titular de  la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos se requiere ser preferentemente Licenciado 
en Derecho y cumplir con  los demás requisitos que determine  la Ley de  la 

materia. …..El Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los 
Consejeros durarán en  su encargo  cuatro años  y no podrán  ser  reelectos. 

TRANSITORIOS.   ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes reformas entrarán 
en vigor al  siguiente día hábil  de  su publicación en el Periódico Oficial  del 

Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  Congreso  del  Estado 



27

adecuará  la  ley de  la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un plazo 

máximo  de  un  año,  contado  a  partir  del  inicio  de  la  vigencia  de  estas 

reformas. ARTÍCULO TERCERO.Se  derogan  todas  las  disposiciones  que 
se  contrapongan  al  contenido  de  las  presentes  reformas. AL EJECUTIVO 
PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  ATENTAMENTE. 
Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  tres    de  mayo  del  año  dos  mil  doce.   
DIPUTADO RAMIRO PLUMA FLORES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. Presidente: 
De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de 

Derechos  Humanos  y  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  que  de  manera  conjunta  la  estudien, 

analicen y emitan el dictamen correspondiente.                      

Presidente: Para desahogar  el cuarto punto del  orden del  día,  se pide al 
Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con 
Proyecto de Acuerdo, por el que se hace un exhorto a  la Secretaría de 
Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  dentro  del  marco  de  su 
responsabilidad,  realice  de  manera  inmediata  el  pago  del  ajuste 
trimestral  de  los  pensionados  y  jubilados  del  Estado  de  Tlaxcala;   
enseguida  el  Diputado  justo  Lozano  Tovar,  dice:  Con  el  permiso  de  la 
Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: El que suscribe, Diputado Justo Lozano 
Tovar,  integrante de  la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, 

con  fundamento  en  los  artículos  46  fracción  I,  47,  48,  54  fracción  II  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 

10 apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del 

Reglamento  Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno  de  esta  Soberanía,  y  con  fundamento  en  los  artículos  31  y  32  en 

Materia  de  Egresos  en  su  inciso  b  y  c  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
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Administración Pública del Estado de Tlaxcala que a la letra dicen: Artículo 
31.La Secretaría de Finanzas,  es  la  encargada de  la  administración de  la 
hacienda  pública  del  estado,  artículo  32. Corresponde a  la Secretaría  de 
Finanzas,  además  de  las  atribuciones  que  expresamente  le  confiere  la 

constitución, el despacho de los siguientes asuntos: b). Registrar el ejercicio 
del  presupuesto  de  egresos,  vigilar  que  no  se  excedan  las  partidas 

autorizadas,  efectuar  los  pagos  de  acuerdo  a  los  programas,  partidas  de 

gasto  y  transferencias  autorizadas  a  cada  una  de  las  Dependencias  del 

Gobierno del Estado y Organismos Paraestatales. c). Elaborar y pagar  las 
nóminas de cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno 

del  Estado.  Por  tal  motivo  hago    un  atento:  EXHORTO.  A  la  Secretaría 
Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  dentro  del  marco  de  su 

responsabilidad,  realice  de  manera  inmediata  el  pago  con  el  excedente 

$107,657,173.31 del ajuste trimestral del Ejercicio Fiscal de 2012 del estado 

de Tlaxcala, donde el proyecto de decreto en su artículo segundo, a la letra 

dice:  los  recursos  excedentes  que  reciban  los  poderes  del  estado,  y  los 

municipios,  con  base  a  este  decreto,  deberán  ser  incorporados  a  su 

presupuesto, destinados a  la ejecución y cumplimiento de sus programas y 

metas  que  en  ámbito  de  su  competencia  determinen,  quienes  deberán  de 

informar a través de la cuanta publica de la aplicación de estos recursos. Por 

esta  razón es  factible  capitalizar  de manera  inmediata,  a  pensiones  civiles 

para  que  se  paguen  sus  nominas  a  los  pensionados  y  jubilados.  Destaco 

que,    pensionados  y  jubilados  marcharon  por  el  zócalo  de  la  capital  del 

estado con el fin de lograr una solución a sus derechos laborales, y entablar 

un diálogo con el mandatario estatal Mariano González,  la única  respuesta 

que se dio fue que el dinero que se da a pensionados y jubilados es para el 

caño, cito al sol de Tlaxcala con fecha 2 de mayo de este año en su pagina 

5, no señor mariano Gonzales  los  jubilados y pensionados no son el  caño 
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esa es una declaración discriminatoria que insulta a los hombres y mujeres 

de  bien  que  hicieron  juntos  todos  ellos  nuestro  gran  Tlaxcala,  al  caño  sin 

embargo se ha ido una gran cantidad de recursos que hoy se necesitan en 

las  cuentas  del  gobierno  y  que  fueron  gastados  de manera  irresponsable; 

Describo  el  saldo  de  los  tremendos  gastos  no  planeados.  Los  frecuentes 

viajes  al  extranjeros  Japón  y  a  Nueva  York,  que  no  han  traído  una  sola 

inversión y que no han generado un solo nuevo empleo, esto si es  tirar el 

dinero al caño. El pago de dos millones y medio de dólares de actuaciones 

como la de Plácido Domingo, es decir (32, 443, 750 MXN)  pesos esto si es 

tirar el dinero al caño. Otra suerte de inversiones a fondo perdido con amigos 

beneficiados que para nada pertenecen al grupo de pensionados y jubilados, 

esto si es  tirar el dinero al caño. El uso  indiscriminado del helicóptero para 

viajar a cada momento también es tirar el dinero al caño. Las carretillas de 

dinero enviadas con  toda puntualidad a despachos de abogados eso si es 

tirar el dinero al caño. La suma de estos gastos fuera de lo contemplado es 

grande y todos esos actos tienen un precio, hoy vemos que muy alto. … en 

fin,  quince  meses  de  una  conducta  de  despilfarro  reventaron  en  la  fecha 

menos oportuna el reto del gobierno para estirar su presupuesto con el fin de 

contener  la crisis en el ámbito de  las pensiones civiles. Sin embargo hago 

una  pregunta  y  los  ahorros  de  los  despedidos  que  con  el  pretexto  de 

adelgazar la estructura burocrática para generar ahorros ¿donde esta?. Son 

las  pensiones  la  garantía  social  de  los  trabajadores  para  una  vejez  digna. 

Hoy  los pensionados y  jubilados no  tienen el  consuelo de  vivir  seguros  se 

encuentran desprotegidos, el sistema los ha condena a un duro envejecer. El 

Sr.  Mariano  González  Zarur  les  cierra  las  puertas  cada  día,  es  algo  que 

algunos no podrán comprender porque el gobierno les quita esta posibilidad, 

y  les  genera  un  perjuicio  latente  a  los  derechos  laborales  y  de  seguridad 

social  de  los  trabajadores  en  activo  jubilados  y  pensionados  afiliados  a 
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pensiones civiles. La solución no sólo implica un tránsito a nuevas leyes de 

pensiones  y  jubilaciones,  donde  el  sistema  sea  totalmente  sostenible, 

autofinanciable y transparente. Lo que hay que recalcar es un sistema donde 

el  trabajador debe  tener el control sobre sus ahorros y que no afecten sus 

derechos laborales y así poder lograr una reforma de seguridad social como 

política  de  estado.  Me  permito  hacer  referencia  que  la  Dirección  de 

Pensiones Civiles se crea para dar una seguridad social y económica a los 

trabajadores del Estado y tiene su objeto en los artículos 1, 2 y 4. de la Ley 

de Pensiones del Estado de Tlaxcala. Artículo 1º. Que a la letra dice: Esta 
ley tiene por objeto establecer un régimen de protección económica y social 

a  los  servidores  públicos  del  Estado  y  de  los  municipios  que  lo  integran. 

Artículo  2º.  Las  disposiciones  de  esta  ley  se  aplicarán  por  la  institución 
denominada  “Pensiones  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala”.  Artículo  4º.  El 
régimen  de  protección  económica  y  social  a  que  se  refiere  esta  ley, 

comprende  las siguientes prestaciones:  I. Jubilación;  II. Seguro de vida;  III. 

Pensión  por  vejez;  IV.  Pensión  por  invalidez;  V.  Pensión  por  muerte;  VI. 

Pago  póstumo  a  los  servidores  públicos  pensionados  y  jubilados;  VII. 

Préstamos  a  corto  plazo;  VIII.  Préstamo  hipotecario;  IX.  Crédito  para 

adquisición de casa o terreno para su construcción destinada a la habitación 

familiar del servidor público. Por ello creemos que hay firme compromiso del 

gobierno  del  Estado  para  poder  otorgar  fondos  a  Pensiones  Civiles: 

ACUERDO: ARTÍCULO ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Secretaría 
Finanzas  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  dentro  del  marco  de  su 

responsabilidad,  realice  de  manera  inmediata  el  pago  de  las  nominas  a 

pensiones civiles, con el excedente $107,657,173.31 del ajuste trimestral del 

Ejercicio  Fiscal  de  2012  del  estado  de  Tlaxcala.  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 
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Libre y Soberano de Tlaxcala, en a ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

tres  días  del  mes  de  mayo  del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” DIPUTADO JUSTO LOZANO 
TOVAR. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión 
de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.                                            

Presidente: para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
ciudadano Diputado  Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza al Municipio de Papalotla de Xicohténcatl 
del Estado de Tlaxcala a contratar financiamiento, siempre y cuando se 
complementen  debidamente  los  ordenamientos  legales,  en  los 
términos  que  este  propio  Decreto  establece;  enseguida  el  Diputado 
Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  con  el  Permiso  de  la  mesa.  Honorable 
Asamblea:  enseguida  el  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  dice: 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A  esta  Comisión  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario 
número LX079/2012, que contiene copia del oficio  sin número que dirige el 
Ciudadano  Ángel  Corona  Lara,  Presidente  Municipal  de PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL,  mediante  el  cual  presenta  propuesta  para  la 
contratación de un crédito destinado a inversión pública productiva el 
cual consiste en implementar un programa de ahorro y uso eficiente de 
energía eléctrica, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 
cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión  Permanente  de  esta  cámara  de  Diputados,    por  cuanto  hace  al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1 y 9, fracción II,  78, 79, 80 y 82 fracción XII  de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; artículos 35, 36, 37 fracción 
XII, 38 fracciones I, VII y VIII,  49 fracciones II, inciso d), IV y IX, 114, 124, 
125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 
procede  a  dictaminar  conforme  al  siguiente: RESULTANDO.  Único. El 

Presidente de  la Mesa Directiva con  fecha diecisiete de abril del año en 
curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, el 
expediente parlamentario número LX079/2012 que contiene copia del oficio 
sin  número,  de  fecha  veintiocho  de marzo  del  dos mil  doce,  que  dirige  el 

Ciudadano Ángel Corona Lara,   Presidente Municipal de PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL,  mediante  el  cual  presenta  propuesta  para  la 
contratación de un crédito destinado a inversión pública productiva el 
cual consiste en implementar un programa de ahorro y uso eficiente de 
energía eléctrica; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En 
el oficio sin número, que signa el Ciudadano  Ángel Corona Lara, Presidente 

Municipal de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, expone lo siguiente: “Que 
con  fecha  diecisiete  de mayo  de  dos mil  once,  se  llevó  a  cabo  la  Tercera 

Sesión Ordinaria de este Honorable Ayuntamiento  con el objeto de poner a 

consideración,  discutir,  aprobar  la  propuesta  de  contratación  de  un  crédito 

destinado a  inversión pública productiva  y que  concretamente  consiste en: 

La aplicación del Programa de Ahorro  y uso eficiente de energía eléctrica, el 

cual  consiste  en  el  cambio  total  del  Sistema  de  Alumbrado  Público  en  el 

Municipio a mi cargo…” Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite 

los siguientes: CONSIDERANDOS.  I. De conformidad con  lo dispuesto por 
en el artículo 45 de  la Constitución Política del Estado, “Las resoluciones 
del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos … ”. Es 
congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir 

los mismos  términos.  Es  facultad  de  esta  soberanía  conocer  del  presente 
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Expediente Parlamentario conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 54 
de  la Constitución Política del Estado Libre  y Soberano   de Tlaxcala,  para 

que  en  uso  de  sus  atribuciones  analice,  discuta  y  apruebe  en  su  caso  el 

expediente de mérito. Con los mencionados preceptos legales se justifica la 

competencia  de  este  Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la 
propuesta  para  la  contratación  de  un  crédito,  presentada  por  el 
Presidente  del Municipio  de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL,  y  que  es 
materia de este dictamen.  II. La Comisión de Finanzas y Fiscalización es 
competente para conocer y dictaminar sobre obligaciones o empréstitos que 

contraigan el Estado y los Municipios de conformidad con lo establecido en 

los  artículos  35,  36,  37  fracción  XII,  38  fracciones  I,  VII  y  VIII,    49 
fracciones II  inciso d),   y IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado de Tlaxcala, ordenamientos que están dentro de las 

posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente dictamen; 

III.  Que  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  al 

establecer en su artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo que “los  Estados 
y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando 
se  destinen  a  inversiones  públicas  productivas,  inclusive  los  que 
contraigan  organismos  descentralizados  y  empresas  públicas, 
conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por 
los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente 
en  los  respectivos  presupuestos.  Los  ejecutivos    informarán  de  su 
ejercicio al rendir la cuenta pública.” IV. Asimismo, la Constitución Política 
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  también  prescribe  en  su  artículo 

101,  párrafo  segundo,  respecto  al  destino  de  los  recursos  derivados  de 
obligaciones o empréstitos lo siguiente: “En el caso de los ingresos que se 
obtengan por contratación de obligaciones o empréstitos por el Estado 
y  los  municipios,  deberán  destinarse  a  inversiones  públicas 
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productivas  y  se  sujetarán  a  las  prescripciones  establecidas  en  el 
artículo  117  fracción  VIII  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos.”  También  deberá  observarse  lo  establecido  en  el 
párrafo  tercero  inciso b) y último del artículo 101 del citado ordenamiento, 
mismo que a la letra dice: “Toda contratación de obligaciones o empréstitos 

deberá  ser  aprobada  por  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  de  la 

Legislatura local, en los términos siguientes:”  “b).  Por lo que se refiere a 
los municipios, será en un porcentaje no mayor al quince por ciento en 
relación  a  su    presupuesto  correspondiente.  No  se  podrán  contratar 
nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto.” También se 

debe de observar  lo establecido en el artículo 96 de  la Ley Municipal del 
Estado  de  Tlaxcala,  mismo  que  a  la  letra  dice:  Artículo  96.  Los 
Ayuntamientos sólo contratarán créditos en  los términos de  ley y con 
aprobación  del  Congreso  del  Estado.  Igualmente,  será  necesaria  la 
autorización del Congreso del Estado para que algún Ayuntamiento otorgue 

como  fuente  de  pago,  garantía  o  ambas,  participaciones  federales, 

aportaciones  federales    y/o  cualquier  derecho  o  ingreso  que  le 

correspondan,  susceptibles  de  afectarse  en  términos  de  la  legislación 

aplicable, y sólo se autorizará para  la contratación de deuda pública con  la 

banca de desarrollo y cuyo destino sean inversiones públicas productivas en 

términos  de  la  legislación  aplicable.  Sin  embargo  de  conformidad  con  el 

artículo  20  de  la  Ley  de Deuda  Publica  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios,  se  deben  de  cumplir  diversos  requisitos,  mismo  ordenamiento 

que a la letra dice: Artículo 20. La celebración de empréstitos o créditos, se 
sujetará  a  los  montos  y  condiciones  de  endeudamiento  aprobados  por  el 

Congreso del Estado.  La  solicitud  que presenten el  gobierno del Estado o 
los  ayuntamientos  al  Congreso  para  obtener  su  autorización  para  la 
contratación  de  financiamiento  o  de  empréstitos,  deberá  contener  los 
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requisitos  siguientes:  I.  El  proyecto  ejecutivo  a  financiar,  desglosado  por 

etapas,  indicando el costo por cada una de éstas, el costo total y el  tiempo 

fijado para pagar la deuda o crédito contraído para este efecto; asimismo, el 

plazo de ejecución de las acciones programadas hasta su total conclusión; II. 

El  costo  beneficio  de  la  obra,  lo  cual  incluye  justificar  la  necesidad  del 

financiamiento,  así  como contemplar  los beneficios que obtendrá de  forma 

directa e indirecta la población; III. Las  acciones para mantener el equilibrio 

financiero,  lo  cual  deberá  reflejarse  en  su  capacidad  presupuestal  para 

solventar  las  obligaciones  contraídas,  sin  demérito  de  las  obligaciones 

económicas  ordinarias  a  su  cargo;  IV.  Señalar  claramente  qué  partidas 
presupuestales  o  recursos  estatales  o  federales  se  afectarán  para 
solventar  las  obligaciones  que  contraiga,  así  como  manifestar  su 
consentimiento,  para  que  en  caso  de  incumplimiento  la  Secretaría 
afecte  sus  participaciones  económicas  y  las  destine  al  pago  de  las 
obligaciones contraídas por  la  entidad pública,  incluyéndose aquellas 
de  participación  variable;  V.  Un  dictamen  financiero  que  determine  la 
capacidad  de  pago  de  la  entidad  pública,  tomando  en  consideración  los 

ingresos  económicos  que  por  concepto  de  ingresos  propios  u  otras 

participaciones  fijas  estatales  o  federales    le  correspondan  durante  un 

ejercicio fiscal; VI. Indicar la institución bancaria o financiera que le ofrece las 

condiciones más favorables al interés público, detallando las condiciones de 

contratación y su comparación con por  lo menos otras  tres  instituciones en 

cuanto a condiciones de contratación de financiamientos;  VII. Prever en su 

ley de  ingresos, el monto  total del  financiamiento que se pretenda obtener, 

así como programar en su presupuesto de egresos el pago por Servicio de la 

Deuda Pública. Cuando la solicitud sea posterior al  inicio del ejercicio fiscal 

el  Congreso  tendrá  que  hacer  las  modificaciones  respectivas  a  la  ley  de 

ingresos  y  presupuesto  de  egresos  de  la  entidad  pública  bajo  los 
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lineamientos  de  la  autorización  emitida,  y  VIII.  En  el  caso  de  los 
ayuntamientos  demostrar  estar  al  corriente  en  la  rendición  de  su 
cuenta pública ante el Congreso. Asimismo el Congreso del Estado podrá 
allegarse  de  la  información  que  considere  pertinente  para  corroborar 

cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones de este artículo. Una 

entidad  pública  sólo  podrá  adquirir  un  nuevo  crédito,  si  se  cumple  con  los 

requisitos  siguientes:    I.  Que  los  recursos  que  se  obtengan  del  crédito  se 

destinen  a  una  inversión  pública  productiva  distinta  a  la  contratada 

anteriormente, y II. Que no rebase los porcentajes establecidos en el artículo 

101  de  la  Constitución  Política  del  Estado.  Cuando  la  autorización  del 

Congreso  se  otorgue  en  términos  de  lo  dispuesto  en  la  fracción    IV  del 

artículo 10 de esta ley,  los municipios quedarán exceptuados de lo previsto 

en  el  segundo  párrafo  del  presente  artículo,  así  como  de  la  obtención  del 

dictamen  señalado  en  la  fracción  VI  del  artículo  12  de  esta  ley.  En 

correlación  con  los  artículos  12,  fracción  VI,  16  párrafo  segundo  y    20, 
fracción V  ordenamientos de la misma Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. Y que de conformidad con el artículo 9 de  la 
Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 
mismo que   a  la  letra dice: Artículo 9. Se consideran  inversiones públicas 
productivas  las  erogaciones  realizadas  con  recursos  provenientes  de 

financiamientos,  destinadas    a  la  ejecución  de  obras,    contratación  de 

servicios, adquisición de bienes y los gastos para la rehabilitación de bienes 

que generen un aumento en la capacidad o vida útil  de los mismos; siempre 

que  con  todo  ello  se  logre  una  rentabilidad  social,  buscando  asegurar  el 

desarrollo, con una serie de proyectos fundamentales en la vida económica y 

social del Estado. En base a lo anterior, se consideran en forma enunciativa 

más no limitativa, las siguientes: I. La construcción de obras públicas; II. La 

adquisición  o  manufactura  de  bienes  o  servicios  cuyo  pago  se  pacte  a 
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plazos;  III.  Las  acciones  de  beneficio  social  vinculadas  a  la  creación  de 

infraestructura  y  su  equipamiento;  IV.  La  creación,  ampliación  o 

mejoramiento  de  los  servicios  públicos;  V.  La  adquisición  de  bienes 

inmuebles que sean destinados al servicio público o para  integrar áreas de 

reserva  urbana,  siempre  que  existan  planes  y  programas  de  desarrollo 

aprobados para ejecución de proyectos específicos; VI. Las que se destinen 

a la atención de situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales 

o contingencias climatológicas, situaciones antropogénicas declaradas por la 

autoridad competente, cuyo destino sea la rehabilitación de la infraestructura 

básica; VII. La reestructuración o conversión de la deuda pública, siempre y 

cuando mejore  las  condiciones,  estructura  o  perfil  de  la misma,  y  VIII.  En 

general  todas  las  operaciones  de  endeudamiento  que  comprendan 

obligaciones a plazos así como las obligaciones de exigibilidad contingente 

derivadas de actos jurídicos, independientemente de la forma en que se les 

documente, contraídas a través o a cargo de las entidades públicas. Y toda 

vez  que  se  trata  del  cambio  del  sistema  de  alumbrado  público  en  el 
Municipio  de  PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL,  con  el  objeto  de  que 
este  cuente  con  un  sistema  de  alumbrado  eficiente,  ecológico  y 
apegado a  la norma oficial mexicana, que contribuirá a reducir costos 
del  gasto  de  energía  eléctrica,  encuadra  en  las  fracciones  III  y  IV  del 
artículo  9  de  la    Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios.  Esta  Comisión  de Finanzas  y  Fiscalización  considera  que  el 
Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL debe cumplir los requisitos 
establecidos en los ordenamientos legales aplicables, para que se pueda 
Autorizar  por  este Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  la  contratación  de  un 

empréstito. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable 

Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  POR  EL 
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CUAL  SE  AUTORIZA  AL  MUNICIPIO  DE  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  A  CONTRATAR 
FINANCIAMIENTO,  SIEMPRE  Y  CUANDO  SE  COMPLEMENTEN 
DEBIDAMENTE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, EN LOS TÉRMINOS 
QUE  ESTE  PROPIO  DECRETO  ESTABLECE.    Artículo  1.  El  presente 
decreto es de orden público e  interés social, y  tiene por objeto autorizar al 

Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL del Estado de Tlaxcala  la 
contratación  de  empréstito  por  un  plazo  que  no  exceda  del  periodo 

constitucional  de  la  presente  administración municipal,  hasta  por  el monto 

que refiere el artículo 2 del presente decreto. Artículo 2. Para los efectos a 
que se refiere al artículo anterior, se autoriza al Municipio de PAPALOTLA 
DE  XICOHTÉNCATL  del  Estado  de  Tlaxcala  a  contratar  empréstito  de 
conformidad  con  el  párrafo  tercero  inciso  b)  del  artículo  101  de  la 
Constitución Política  del Estado  Libre  y Soberano  de Tlaxcala. Artículo  3. 
Para  la  contratación  del  empréstito  el  Municipio  de  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL  deberá  observarse  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del 
artículo  101  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Tlaxcala. Artículo  4.    El  Municipio  de PAPALOTLA DE  XICOHTÉNCATL 
del Estado de Tlaxcala deberá contar  con autorización de  las dos  terceras 

partes de  los miembros  integrantes de su respectivo  Ayuntamiento para  la 

contratación  del  empréstito  de  conformidad  con  el  artículo  13  fracción VII 
inciso  a)  de  la  Ley  de  Deuda  Pública    para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios. Artículo 5.  El Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 
del Estado de Tlaxcala, debe cumplir con lo establecido en los artículos 8, 13 
fracciones  IV, V, VI, VII, VIII,  IX y XI, 20, 23, 32, 33, 35 y 36 de la Ley  de 
Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 6. El 
Municipio  de  PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL  del  Estado  de  Tlaxcala, 
deberá  de  prever  en  su  respectivo  pronóstico  de  ingresos  el  importe 
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proveniente del empréstito y en el presupuesto de egresos por cada ejercicio 

fiscal las partidas destinadas al servicio de la deuda correspondiente por los 

montos necesarios para dar cumplimiento a los contratos celebrados, hasta 

su  total  liquidación.    Artículo  7.  El  Municipio  de  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL del Estado de Tlaxcala, deberá garantizar el pago de dicho 
empréstito  con  recursos  del  Fondo  Estatal  Participable.  Artículo  8.  El 
Municipio  de  PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL  del  Estado  de  Tlaxcala, 
deberá destinar  los  recursos provenientes del  empréstito exclusivamente a 

inversiones  públicas  productivas  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo  9  de  la  Ley  de  Deuda  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 
Municipios. Artículo 9. El Municipio de PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL 
del Estado de Tlaxcala para la contratación y/o adjudicación de la inversión 

pública productiva, deberá apegarse a los montos establecidos en el Decreto 

de  Presupuesto  de  Egresos    del  Estado  de  Tlaxcala  del  ejercicio 

correspondiente.  TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.  El  presente  decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo Segundo. Para el Municipio de 
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL que contrató una línea de Crédito en el 
presente  ejercicio  fiscal  de  dos  mil  doce,  se  entenderá  reformada  o 

adicionada, su respectiva Ley de ingresos con las cantidades que contraten 

el amparo del presente Decreto, debiendo informas a las mismas al rendir la 

cuenta  Pública. ARTÍCULO  TERCERO.  El  Municipio  de  PAPALOTLA  DE 
XICOHTÉNCATL, del Estado de Tlaxcala, una vez que haya sido publicado 

el  presente  Decreto,  deberá  remitir  en  un  término  no  mayor  a  diez  días 

hábiles  la  modificación  a  su  Pronóstico  de  Ingresos  y  Presupuesto  de 

Egresos  al  Congreso  del  Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 
SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en  la Sala de Sesiones, Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  en la 
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ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los veinticinco días del mes de abril del 

año  dos  mil  doce.  LA  COMISION  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN. 
DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE; 
DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO CARLOS 
AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOAQUIN PLUMA 
MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  EFREN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de 
primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  finanzas  y 

fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria Micaela 
Cuatianquiz  Atriano,    con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva.  Honorable 
Asamblea: por economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

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

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

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se 
somete a votación la propuesta formulada por  la ciudadana Diputada, en la 

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa señor 
presidente    veintidós  votos  a  favor;  Presidente:    Quiénes  estén  por  la 
negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra; Presidente:   De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada 
la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia  se 
dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  y  se 

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

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

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

Proyecto de Decreto dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 
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diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con 

Proyecto de Decreto; en vista de que ningún ciudadano Desea referirse en 

pro  o  en  contra  del  dictamen  con  proyecto  de Decreto  dado  a  conocer  se 

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

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

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra; Presidente: De acuerdo a  la votación emitida en  lo general y en  lo 
particular  se  declara  aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por 

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

publicación correspondiente.                                    

Presidente: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos Estatal y Federal, para 
que emprendan acciones conjuntas que garanticen abatir  la extorsión 
telefónica en nuestra Entidad Federativa, principalmente la procedente 
de  los  centros  penitenciarios,  de  los  centros  de  internamiento  para 
menores  infractores  e  incluso  de  las  corporaciones  policiacas  y 
organismos  gubernamentales  en  el  Estado  de  Tlaxcala;    enseguida  el 
Diputado  Fulgencio  Torres  Tizatl,  dice:    Con  el  permiso  de  la  Mesa. 
HONORABLE ASAMBLEA: A los Ciudadanos Diputados,  integrantes de la 
Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social,  que  suscribimos  el  presente  documento,  le  fue  turnado,  para  su 
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estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  el  Expediente  Parlamentario, 

número:  LX071/2012.  Por  lo  que,  en  cumplimiento  a  lo  ordenado,  por  el 

Ciudadano  Diputado:  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Presidente  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  primera  y  54,  fracción  tercera,  de  la  Constitución  Política  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  Artículos:  9,  fracción  tercera  y  10 

apartado b,  fracción  segunda y  séptima y 82,  fracción  veintitrés,  de  la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  y  Artículos:  37, 

fracción veintidós, 38, fracciones tercera y cuarta, 60, fracción segunda, 115, 

116,  fracciones  primera,  segunda  y  tercera,  117  y  124,  del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar, con 

base  en  el  siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.  El  Ciudadano  Diputado 
Presidente de la Mesa Directiva, por conducto del Secretario Parlamentario, 

del  Congreso  del  Estado.  Con  fecha  10  de  Abril  del  año  dos  mil  doce, 

dispuso  turnar  a  la  COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD 

PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL;  el  Expediente 

Parlamentario  número:  LX071/2012;  y  que  contiene,  la  iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, emitido por el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 

por  el  que  se Exhorta,  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo Estatal,  como  al 
Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  para  que  en  el  marco  de  sus 
Facultades  y  Obligaciones,  emprendan  acciones  conjuntas  que 
garanticen  abatir  la  Extorsión  Telefónica,  en  nuestra  Entidad 
Federativa,  principalmente,  la  procedente:  de  los  Centros 
Penitenciarios,  de  los  Centros  de  Internamiento  para  Menores 
Infractores  e  incluso  de  las  Corporaciones  Policiacas  y  Organismos 
Gubernamentales, en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, para su estudio, 
análisis  y  dictamen  correspondiente.  MARCO  DE  REFERENCIA:  1.  La 
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tecnología  ha  hecho  más  fácil  el  contacto  entre  las  personas  desde 

diferentes partes del mundo y sobre todo de un País. También por desgracia 

ha sido mal empleada, como un instrumento para conseguir  indirectamente 

lo que de forma violenta no pueden hacer, ya que existen grandes distancias 

de por medio; en mayor o menor medida,  la extorsión telefónica  la realizan 

desde la “amigable”, donde te  informan que acabas de ganar un premio de 

un sorteo y tienes que hacer un depósito para reclamarlo, hasta la extorción 

telefónica  violenta  y  ofensiva,  donde  amenazan  con  hacer  daño  a  una 

persona  o  al  patrimonio  familiar.  2.  La  mayoría  de  las  veces,  llaman 

agresivamente diciendo que te tienen vigilado a ti y a tu familia, que tu casa 

está en constante vigilancia, y que si no depositas cierta cantidad de dinero 

en una cuenta bancaria que ellos te proporcionan, estas en grave peligro. Si 

te dicen tu nombre completo y dirección, ¡reacciona!, muchos de estos datos 

los han obtenido del directorio telefónico, de algún blog o de alguna página 

donde hayas escrito estos datos, pero ten por seguro que ni siquiera saben 

quién  eres;  o  alguien  te  llama  llorando,  preguntando  por  tu Papá  o Mamá 

diciendo que algún  familiar acaba de  fallecer, obvio que al escuchar  la voz 

en llanto es muy difícil reconocerla, y por más que le pidas que te diga cómo 

se  llama se escudará en decir que  le  llames a tu Papá, deja que hable, no 

podrá  sostener  por  mucho  la  mentira.  Lo  que  ellos  pretenden  es  causar 

confusión  y  obtener más  datos  para  seguir  con  la  extorsión.  3.  La  víctima 

suele proporcionar datos personales,  en  llamadas  realizadas con semanas 

de  anticipación  a  la  llamada  de  extorsión.  En  esas  llamadas  previas,  se 

presentan  como  encuestadores,  empleados  de  bancos  o  aseguradoras  y 

procuran hacer que  la víctima crea que  la  información que se  le solicita es 

necesaria  y  urgente.  Las  temporadas  en  que  los  extorsionadores 

incrementan  su  actividad  son:  Vacaciones  de  verano,  invierno,  semana 

santa, día de  las Madres y del Padre y  fines de semana. Prefieren realizar 
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las llamadas entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Es poco común las 

llamadas  por  la  madrugada  y  suelen  ser  realizadas  por  delincuentes  en 

libertad.  Solo  el  5%  de  las  extorsiones  se  hacen  desde  el  exterior  de  los 

penales. 4. Además debemos  tomar en cuenta que el 10 de abril del 2010 

entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, cuya promesa 

del  gobierno,  fue  establecer  un  registro  y  control  de  los  propietarios  de 

celulares  y  así,  combatir  las  extorsiones  y  el  uso  de  dichos  equipos  para 

negociar secuestros. Nada más falso que esperar algún resultado de dicho 

registro, pues más que combatir al delincuente, le ha brindado una excelente 

herramienta para hacerse de  información concreta de ciudadanos que bien 

pueden  ser  objeto  de  extorsiones,  secuestros  y  espionaje  telefónico.  La 

pésima  forma  en  que  operó  el  registro  de  celulares,  ha  permitido  que  al 

menos  el  6 %  de  dichos  registros,  sean  falsos,  es  decir,  que millones  de 

líneas  telefónicas  podrán  operar  con  identidades  totalmente  falsas  y  sus 

usuarios,  serán  imposibles  de  identificar.  5.  En  México  cada  24  horas  se 

intentan  6,700  extorsiones,  el  31%  de  los  afectados  paga  la  extorsión, 

siendo  las  amenazas  de  supuestas  organizaciones  del  crimen  organizado 

llamados Zetas o La Familia Michoacana, las que mayor impacto generan y 

por  lo tanto  las que más ingresos producen a los delincuentes. Del 2001 al 

2011 los extorsionadores han obtenido más de 978 millones de pesos a nivel 

nacional.  Con  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión,  emite  los 

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

Diputados,  iniciar  leyes y decretos;  II. 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…”.  III.  Que  es  congruente  con  el  texto  Constitucional  Estatal,  lo 

dispuesto  por  el  Artículo  9,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 
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Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos  términos.  IV.  Que  con  los 

mencionados  preceptos  descritos,  se  justifica  la  competencia  de  este 

Congreso del Estado, para estudiar, analizar y resolver sobre el Proyecto de 

Decreto,  materia  de  esta  opinión.  V.  Con  fecha  13  de  abril  de  2012,  La 

Secretaría  de  Seguridad  Publica  del  Estado  (SSPE)    informó  que  en  los 

Centros  de  Rehabilitación  Social  (CERESO)  no  se  realizan  llamadas  de 

extorsión,  pues  cuentan  con  inhibidores  de  la  señal  de  celulares,  ya  que 

desde principios del 2011 están  funcionando estos  inhibidores de señal de 

celulares  en  los  dos  CERESOS  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  en  el 

Centro  de  Internamiento  de  Instrucción  de  Medidas  para  Adolecentes 

(CIMAET). VI. A pesar de lo informado en fecha 13 de abril del presente año, 

se siguen realizando llamadas de extorción telefónica, sin saber el origen de 

estas  llamadas que atentan  contra  los Ciudadanos del Estado de Tlaxcala 

exigiéndoles que depositen cantidades de dinero en alguna cuenta Bancaria, 

para no hacerle daño a la persona que contesta o a sus seres queridos; VII. 

Hoy  como  nunca,  dada  la  problemática  que  caracteriza  a  la  delincuencia 

organizada,  en  sus modalidades  y  tipologías,  hace  necesario  permitir  que, 

en  tratándose  de  investigaciones  en  materia  de  delincuencia  organizada, 

delitos  contra  la  salud,  secuestro,  extorsión  o  amenazas,  tanto  la 

Procuraduría  General  de  la  República,  como  la  Procuraduría  General  de 

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como,  los  Servidores  Públicos  de  su 

respectiva adscripción, en quienes se delegue  la  facultad, dispongan de  la 

potestad  necesaria,  para  solicitar,  por  oficio  o  por  conducto  de  medios 

electrónicos,  a  los  concesionarios  o  permisionarios  del  servicio  de 

telecomunicaciones,  la  localización  geográfica,  en  tiempo  real,  de  los 

equipos  de  comunicación  móvil,  asociados  a  una  línea  que  se  encuentre 

relacionada con actividades delictivas; VIII. Además, es  recomendable que 

los  concesionarios  de  redes  públicas  de  telecomunicaciones,  se 
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comprometan  cívicamente  ante  los  fenómenos  delictivos,  que  nos  ocupan; 

de  cara  a:  realizar  el  bloqueo  inmediato  de  líneas  de  comunicación móvil, 

que  funcionen  bajo  cualquier  modalidad  y  que  estén  reportadas  por  los 

clientes, utilizando cualquier indicio, como robadas o extraviadas; así como, 

realizar  la  suspensión  inmediata  del  servicio  de  telefonía,  para  efectos  de 

aseguramiento,  cuando  así  lo  instruya  la  Comisión  Federal  de 

Telecomunicaciones; y desactivar permanentemente el servicio de telefonía 

o radiocomunicación, de los equipos de comunicación móvil, reportados por 

los  clientes  o  usuarios,  como  robados  o  extraviados;  debiendo  también 

contar  con  sistemas,  equipos  y  tecnologías  que  permitan  la  ubicación  o 

localización  geográfica,  en  tiempo  real,  de  los  equipos  de  comunicación 

móvil asociados a una línea de investigación de presunción delictiva; IX. Los 

concesionarios  deben  estar  obligados  a  colaborar,  solidaria  y  cívicamente, 

tanto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública,  como con el Sistema 

Estatal  de  Seguridad  Pública,  en  el  monitoreo  de  la  funcionalidad  u 

operatividad  de  los  equipos  utilizados  para  el  bloqueo  permanente  de  las 

señales  de  telefonía  celular,  de  radiocomunicación,  o  de  transmisión  de 

datos o imagen. X. Dada la problemática de la Extorsión Telefónica, que día 

a  día  se  presenta  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  a  pesar  de  las  Medidas  de 

Seguridad  emprendidas  por  la  Administración  Estatal  y  Federal,  se  deben 

redoblar  los  esfuerzos  de  cara  a  eliminar  todas  estas  formas  de  obtener 

dinero de  la manera más  fácil por parte del Crimen Organizado. Ya que  la 

extorsión,  es  uno  de  los  delitos  que  en  los  últimos  años  han  cobrado  una 

importancia  a  nivel  nacional  en  temas  de  seguridad.  En  la  actualidad  es 

importante  que  la  ciudadanía  esté  consiente  de  cómo  enfrentar  a  la 

delincuencia  en  este  tema,  y  por  ello,  tenemos  que  ir  avanzando  en  el 

terreno de la cultura en dos vertientes, una, la cultura del auto cuidado y dos, 

la  cultura  de  la  denuncia.  De  conformidad  con  lo  antes  expuesto,  esta 
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Comisión, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO: Con fundamento 
en  lo  dispuesto  por  los  Artículos:  45,  46,  fracción  primera  y  54,  fracción 

tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

Artículos: 9, fracción tercera y 10 apartado b, fracción segunda y séptima y 

82,  fracción veintitrés, de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;  y  Artículos:  37,  fracción  veintidós,  38,  fracciones  tercera  y 

cuarta,  60,  fracción  segunda,  115,  116,  fracciones  primera,  segunda  y 

tercera,  117  y  124,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,   por el que se Exhorta, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
como al  Titular  del Poder Ejecutivo Federal,  para que en el marco de 
sus  Facultades  y  Obligaciones,  emprendan  acciones  conjuntas  que 
garanticen  abatir  la  Extorsión  Telefónica,  en  nuestra  Entidad 
Federativa,  principalme  nte,  la  procedente:  de  los  Centros 
Penitenciarios,  de  los  Centros  de  Internamiento  para  Menores 
Infractores  e  incluso  de  las  Corporaciones  Policiacas  y  Organismos 
Gubernamentales,  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO:  Se  derogan 
todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  Presente 

Acuerdo.  TERCERO:  Comuníquese  tanto  al  titular  del  Poder  Ejecutivo 
Estatal, como al Poder Ejecutivo Federal, en esta Entidad Federativa, para 

su conocimiento y Efectos. 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 tres días, del mes 

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

Protección  Civil,  Seguridad  Pública  Prevención  y  Readaptación  Social,  se 

concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Meléndez Meléndez,  con 
el  permiso  de  la  permiso  de  la  Mesa,  por  economía  legislativa  y  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 
ciudadano  Diputado  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda 

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  por  que  se 

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  ciudadano  Diputado  Presidente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Proyecto de Acuerdo se somete a votación, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 
se  informa  señor  Presidente  veinticuatro  votos  a  favor;  Presidente: 
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Quiénes estén a  favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Se informa señor Presidente cero votos 
en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 
particular  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por 

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

publicación correspondiente.                                   

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

Congreso del Estado; enseguida el Diputado el Diputado Fortunato Macías 
Lima, dice: con su permiso señor Presidente, se recibió oficio número 1248, 
que  envía  el  Maestro  en  Derecho  Fernando  Bernal  Salazar,  Magistrado 

Presidente  de  la  Sala  CivilFamiliar  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 

Estado de Tlaxcala, a  través del  cual  remite copia del oficio número 1142, 

dirigido  a  la  Licenciada  Alicia  Fragoso  Sánchez,  Procuradora  General  de 

Justicia del Estado de Tlaxcala; se recibió oficio sin número que envía el C. 

Eduardo Portillo Acatitla, Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, 

Tlaxcala, a  través del cual  remite el Primer  Informe Anual,  sobre el estado 

que guarda la Administración Pública Municipal 20112013; se recibió oficio 

número  TES1132012,  que  envía  el  Licenciado  Alfonso  Olvera  Ramírez, 

Presidente Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, a  través 

del  cual  remite  documento  de BANOBRAS;  se  recibió  oficio  número SAY

09/04/2012, que envía el Bernardo López Nieto, Secretario del Municipio de 

Huamantla,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  copia  certificada  de  las 

Sesiones Octava y Decima Cuarta en las cuales se aprueban los Proyectos 

de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  se  recibió 
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oficio  número  SHM222012,  que  envía  el  Prof.  José  Delfino  Castañeda 

Varela,  Secretario  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  Tlaxcala,  a 

través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la enajenación 

y  posterior  desincorporación  de  una  unidad  vehicular;  se  recibió  oficio  sin 

número que envía el C.  Jorge Moreno Olivares, Presidente de Comunidad 

de  San  Andrés  Ahuashuatepec,  perteneciente  al  Municipio  de 

Tzompantepec,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  a  esta 

Soberanía del documento que le obligaron a firmar para solicitar licencia por 

tiempo  indefinido;  se  recibió  copia del  oficio  sin número que envía al Prof. 

Edilberto  Tepepa Sánchez,  Presidente Municipal  de  Ixtacuixtla  de Mariano 

Matamoros,  Tlaxcala,  el  Ing.  Lorenzo  Sánchez  Hernández,  Presidente  de 

Comunidad  de  Santa  Justina  Ecatepec,  Perteneciente  al  Municipio  antes 

referido, a través del cual remite la priorización de obras que fue ratifica por 

la población en Asamblea General  y por el Comité Comunitario;  se  recibió 

oficio  número  D.G.P.L.  61II72659,  que  envía  el  Dr.  Fernando  Serrano 

Migallón, Secretario General de la Cámara de Diputados del congreso de la 

Unión,  a  través  del  cual  remite  copia  del  expediente  relativo  a  la  Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 46, 76 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límites 

territoriales;  se  recibió  copia  del  oficio  número  SFPT042012/DJ603,  que 

envía  al  Cabildo  del  Ayuntamiento  Municipal  de  Zitlaltepec  de  Trinidad 

Sánchez Santos, Tlaxcala, el Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Secretario 

de la función Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite copia de la queja presentada por el ciudadano Gilberto Burgos Rojas, 

Síndico  del  Municipio  antes  referido;  se  recibió  escrito  que  envían  los 

Consejeros representantes de los Sindicatos “Sección 55 del SENTE”, “7 de 

Mayo”, “Justo Sierra”, “Mártires de 1910” y “Juárez Blancas”, integrantes del 

Consejo  Directivo  de  Pensiones  Civiles,  a  través  del  cual  solicitan  la 
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intervención de esta Soberanía en relación a  la problemática de Pensiones 

Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían  al 

Prof.  Edilberto  Tepepa  Sánchez,  Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de 

Mariano Matamoros, Tlaxcala, los vecinos de la Comunidad de Santa Justina 

Ecatepec, perteneciente al Municipio antes citado, a través del cual remiten 

el informe de la asamblea general que se efectuó el día 26 de abril del año 

en curso, en dicha comunidad; se recibió oficio número 1558/2012P.O., que 

envían  los  Diputados  Presidenta  y  Secretario  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la 

elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, para el Tercer 

Mes  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones,  del  Segundo  Año  de 

Ejercicio Constitucional;  se  recibió  circular  número HCE/OM/110/2012,  que 

envía el Lic. Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de  Tabasco,  a  través  del  cual  informa  la  elección  del  Presidente  y 

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

del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  número  1248  que  envía  el 

Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la 

Sala CivilFamiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

se  tiene  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envía  el  Presidente 
Municipal  de  Santa  Apolonia  Teacalco,  mediante  el  cual  remite  su  Primer 

Informe, se tiene por recibido; en relación al oficio número TES1132012 
que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención; 
respecto  del  oficio  número  SAY09/04/2012  que  envía  el  Secretario  del 

Municipio de Huamantla, se tiene por recibido; del oficio número SHM22
2012  que  envía  el  Secretario  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 
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Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente; respecto del oficio sin número que envía el Presidente de 
Comunidad  de  San  Andrés  Ahuashuatepec,  perteneciente  al  Municipio  de 

Tzompantepec, mediante el  cual hace del  conocimiento de esta Soberanía 

del  documento  que  le  obligaron  a  firmar  para  solicitar  licencia  por  tiempo 

indefinido,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su 
atención;  de  la  copia  del  oficio  sin  número  que  envía  el  Presidente  de 
Comunidad  de  Santa  Justina  Ecatepec,  perteneciente  al  Municipio  de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, mediante el cual remite la priorización de 

obras que  fue  ratificada por  la población, se  tiene por  recibido; del oficio 
número D.G.P.L. 61II72659 que envió el Secretario General de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  de  la  copia  del  oficio 
número SFPT042012/DJ603 que envía el Secretario de la Función Pública 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido; del escrito que 
envían  los  consejeros  representantes  de  los  sindicatos  “Sección  55  del 

SNTE”,  “7 de Mayo”,  “Justo Sierra”,  “Mártires de 1910” y  “Juárez Blancas”, 

mediante el cual solicitan la intervención de esta Soberanía en relación a la 

problemática  de  Pensiones  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala,  túrnese  a  la 
Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención; de la 
copia del escrito que envían los vecinos de la Comunidad de Santa Justina 

Ecatepec, perteneciente al Municipio de  Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

mediante el cual remiten informe de la asamblea general de fecha veintiséis 

de abril del año en curso, se tiene  por recibido; respecto de las circulares 
dadas a conocer, se tienen por recibidas.                        
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Presidente, Para desahogar el último punto del orden del día se concede el 
uso de la palabra a la Diputada Eladia Torres Muñoz, con el permiso de la 
Mesa,  honorables  integrantes  de  la  Sexagésima  Legislatura,  compañeros 

diputados,  compañeras  diputadas:  La  que  suscribe  Diputada  ELADIA 
TORRES MUÑOZ, Representante del Partido “MOVIMIENTO CIUDADANO”, 
deseo  fijar  mi  postura  con  relación  al  funcionario  público  ALDO  LIMA 
CARRILLO, quien recientemente fue nombrado por parte del Ejecutivo como 
titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), dándole posesión a su 

vez, el Titular de  la Secretaría de  la Función Pública LICENCIADO HUGO 

RENE  TEMOLTZIN  CARRETO,    y  el  Oficial  Mayor  de  Gobierno 

LICENCIADO  UBALDO  VELAZCO  HERNÁNDEZ,  sin  que  para  ello, 

previamente  hubiera  renunciado  al  cargo  que  tiene  como  Titular  de  la 

Comisión Estatal del Agua. Aún mas, el propio servidor público ALDO LIMA 

CARRILLO,  manifestó  públicamente  que  no  renunciaría  a  la  Comisión 

Estatal del Agua de Tlaxcala (CEAT), y que sería al mismo tiempo Titular de 

la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

porque  recibió  la  indicación  que  el  área  del  agua  debe  trabajar  en  forma 

conjunta  con  la  Coordinación  General  de  Ecología  para  que  se  busquen 

mejores  resultados en este  sentido.  Lo que  resulta  contrario  a  la  Ley,  que 

una persona sea  titular al mismo  tiempo de dos dependencias públicas; al 

respecto,  presento  formal  denuncia  pública,  para  la  procedencia  de  juicio 

político,  ya  que  estamos  ante  la  presencia  de  un  delito,  porque  dicho 

funcionario  público  no  tiene  el  don  de  la  ubicuidad,  es  decir,  no  se  puede 

encontrar  en  dos  lugares  al  mismo  tiempo.,  por  lo  que  pido  se  proceda 

política,  administrativa,  penal  y  civilmente  en  contra  de  los  actos  de  ese 

funcionario  público  en  ejercicio  de  sus  funciones.  Desde  luego  que  estas 

responsabilidades deben ser independientes entre sí, en términos de lo que 

dispone  al  artículo  108,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  libre  y 
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Soberano  del  Estado  de  Tlaxcala.  Esta  Soberanía  no  pude  estar  ajena  a 

esta  problemática,  por  su  gravedad,    se  trata  de  que  reflexionemos  y 

tomemos cartas en el asunto, para frenar los abusos del poder que se están 

engendrando por parte del Ejecutivo al  interior de la administración pública. 

Lejos de la cuestión jurídica, en el caso del ARQUITECTO ALDO CARRILLO 

LIMA,  debemos  preguntarnos  en  primer  lugar,  a  qué  hora  atiende  los 

asuntos  relacionados  con  las  dos  dependencias  públicas  de  las  que  es 

titular,  ya  que  resulta  inverosímil,  que  dicha  persona  nunca  descanse,  a 

continuación  me  voy  a  permitir  dar  lectura  a  las  dobles  obligaciones  que 

conforme  a  la  ley  tiene    este  funcionario  público:  LEY  DE  AGUAS  DEL 
ESTADO  DE  TLAXCALA.  Artículo  31.  El  director  general  tiene  las 
atribuciones siguientes:  I. Concurrir a las sesiones del Consejo Directivo con 

voz pero sin voto; II. Representar a la Comisión Estatal ante las autoridades 

federales  y  municipales,  así  como  en  la  celebración  de  cualquier  acto 

jurídico;  III.  Establecer  las  relaciones  de  coordinación  con  las  autoridades 

federales, estatales y municipales de la administración pública; así como de 

los sectores social, público y privado; IV. Ejecutar los acuerdos y facultades 

que le delegue el Consejo Directivo; V. Proponer la contratación del personal 

de  la  Comisión  Estatal;  VI.  Elaborar  y  proponer  al  Consejo  Directivo  los 

reglamentos  internos,  instructivos  y  en  general  las  disposiciones 

relacionadas  con  la  organización  de  la  Comisión  Estatal;  VII.  Elaborar  y 

presentar  bimestralmente  al  Consejo  Directivo  los  estados  financieros, 

balances  o  informes  generales  y  especiales  para  conocer  la  situación 

financiera, operativa y administrativa de la Comisión Estatal; VIII. Ordenar la 

elaboración  del  proyecto  estratégico  de  desarrollo  de  la  Comisión  Estatal, 

actualizarlo  periódicamente,  supervisar  su  ejecución  y  someterlo  a 

consideración  y  aprobación  del  Consejo  Directivo;  IX.  Convocar  a  las 

reuniones  del  Consejo  Directivo  por  acuerdo  del  presidente  o  cuando  se 
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trate de algún asunto urgente; X. Rendir ante el Consejo Directivo el informe 

anual  de  actividades  de  la  Comisión  Estatal;  XI.  Coordinarse  con  las 

dependencias  federales  y  estatales  para  practicar  en  forma  regular  y 

periódica,  muestras,  análisis,  estadísticas  y  las  medidas  adecuadas  para 

optimizar  la  calidad  del  agua;  XII.  Ejercer,  con  la  aprobación  del  Consejo 

Directivo, las facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún 

de  aquellas  que  requieren  autorización  especial  con  apego  a  las 

disposiciones legales aplicables, avalar o negociar títulos de crédito, ejercitar 

o desistirse de acciones  jurisdiccionales o celebrar  transacciones a nombre 

de la Comisión Estatal, de conformidad con las disposiciones reglamentarias 

aplicables; XIII. Emitir, evaluar y negociar títulos de crédito, otorgar, sustituir 

o  revocar  poderes  generales  y  especiales,  inclusive  los  que  requieran  de 

autorización  o  cláusula  especial,  y  XIV.  Las  demás  que  le  encomiende  el 

Consejo Directivo, la presente Ley y su Reglamento. Por otro lado, LEY DE 
ECOLOGÍA  Y  DE  PROTECCIÓN  AL  AMBIENTE  DEL  ESTADO  DE 
TLAXCALA.  ARTÍCULO  7.  Son  facultades  y  obligaciones  de  la 

Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado:  I.  Expedir  los  criterios  y 

normas técnicas estatales, para la preservación y restauración de la calidad 

ambiental;  y  en  materia  de  competencia  federal,  fijar  las  estrategias  que 

permitan cumplir con las normas, especificaciones y estándares establecidos 

por la autoridad federal para asegurar la calidad del ambiente. II. Mantener 

la  vigilancia  permanente  de  las  fuentes  emisoras,  de  contaminantes  del 

ambiente en el Estado. III. Llevar a cabo las acciones que sean necesarias 

para preservar y  restaurar el equilibrio ecológico, así como para proteger y 

mejorar el ambiente en relación con las áreas sujetas a competencia estatal; 

salvo  el  caso  de  asuntos  que  sean  de  la  competencia  exclusiva  de  la 

federación o de  los municipios, de acuerdo con  la Ley.  IV. Dictar medidas 

para prevenir y controlar  la contaminación ambiental. V.  Intervenir ante  las 
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autoridades competentes para la obtención y destino de recursos humanos, 

materiales  y  financieros,  para  la  protección,  mejoramiento,  preservación  y 

conservación  del  ambiente.  VI.  Asesorar  a  los Presidentes Municipales,  a 

las  Comisiones  Municipales  de  Ecología,  Organizaciones  Sociales  y 

particulares en las materias objeto de esta Ley, cuando así lo soliciten. VII. 

Establecer sistemas de verificación ambiental. VIII. Aplicar la normatividad y 

vigilar que  las  fuentes contaminantes de  jurisdicción estatal no  rebasen  los 

límites  permitidos,  implantando  las medidas  necesarias  para  abatirlas.  IX. 

Establecer medidas  para  limitar,  por motivos  de  protección  al  ambiente,  la 

circulación  de  vehículos  automotores  que  transiten  por  el  territorio  del 

estado;  así  como  impedir  la  de  aquellos  cuyas  emisiones  contaminantes 

rebasen  los  límites  permitidos,  conforme  a  los  criterios  y  normas  técnicas 

dictadas  al  respecto  y,  para  modificar  en  su  caso,  los  horarios  de  los 

vehículos de los transportes de carga y pasaje para mantener la calidad del 

ambiente.  X. Regular las actividades que no sean consideradas altamente 

riesgosas  para  el  ambiente.  XI.  Regular  el  aprovechamiento  sustentable, 

prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así 

como  de  las  aguas  nacionales  que  tengan  asignadas.  XII.  Aplicar  la 

normatividad  en  materia  de  construcción  y  operación  de  los  sistemas  de 

tratamiento de aguas residuales. XIII. Aplicar la normatividad para el manejo 

y  disposición  final  de  los  residuos  sólidos  no  peligrosos.  XIV,  Elaborar  y 

mantener actualizado el  inventario de  los  recursos naturales de  la entidad. 

XV. Prevenir y controlar la contaminación generada por el aprovechamiento 

de  las sustancias no reservadas a  la Federación que constituyan depósitos 

de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o 

productos  de  su  descomposición,  que  solo  puedan  utilizarse  para  la 

fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras.  XVI. 

Evaluar los estudios de Impacto Ambiental de las obras y actividades que no 
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se  encuentran  expresamente  reservadas  a  la  Federación  y  en  su  caso, 

expedir  las  autorizaciones  correspondientes.  Así  misino  solicitar  a  la 

Federación los estudios de evaluación del  impacto y riesgo Ambientales de 

obras  y  actividades de  competencia  federal  que  se  realicen en el  territorio 

estatal,  emitiendo  su  opinión.  XVII.  Constituir  un  fondo  de  recursos 

financieros para promover la protección al ambiente. XVIII. Participar en las 

emergencias  y  contingencias  ambientales,  conforme  a  las  políticas  y 

programas de protección civil que al efecto se establezcan. XIX. Atender los 

asuntos  que  afecten  el  equilibrio  ecológico  o  el  ambiente  de  dos  o  más 

Municipios.  XX.  Prevenir  y  controlar  la  contaminación  de  la  atmósfera 

generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, 

así  como  por  fuentes móviles  que  no  sean  de  competencia  Federal.  XXI. 

Prevenir  y  controlar  la  contaminación  generada  por  la  emisión  de  ruido, 

vibraciones,  energía  térmica,  lumínica,  radiaciones  electromagnéticas  y 

olores  perjudiciales  al  equilibrio  ecológico  o  al  ambiente,  provenientes  de 

fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como en 

su  caso,  de  fuentes  móviles  que  no  sean  de  competencia  federal.  XXII. 

Proponer al Gobernador del Estado la adopción de medidas y la celebración 

de  convenios  y  acuerdos  de  coordinación  con  los Gobiernos  Federal  y  de 

otras  entidades  nacionales  e  interacciónales,  así  como  con  los 

Ayuntamientos  para  la  protección  del  medio  ambiente  y  el  control  de 

emergencias  ecológicas  y  contingencias  ambientales.  XXIII.  Proponer  al 

Gobernador  del  Estado  la  declaración  de  Áreas  Naturales  Protegidas  de 

jurisdicción  local.  XXIV.  Imponer  las  sanciones  correspondientes  por 

infracciones a ésta Ley, en el ámbito de su competencia. XXV. Regular los 

sistemas  de  recolección,  transporte,  transformación,  almacenamiento, 

manejo, re uso y disposición final de los residuos sólidos e industriales que 

no  están  considerados  como  peligrosos.  XXVI.  Establecer  los  criterios  y 
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metodología para el ordenamiento ecológico del territorio que los Municipios 

seguirán  para  su  desarrollo.  XXVII.  Las  demás  que  señalen  otras 

disposiciones  legales. En este sentido compañeros diputados,  compañeras 

diputadas, es sorprendente lo que una sola persona puede realizar al mismo 

tiempo ¿cuál es su horario de trabajo en cada dependencia?, la gravedad de 

éste  asunto  es  que  el  Señor,  cobra  dos  sueldos,  y  nadie  dice  nada,  ni 
siquiera el Titular de  la Función Pública, en esto, entra  la cuestión ética de 

dicho servidor público, quien sabedor que no es dable contar con un doble 

puesto,  cínicamente  hace  declaraciones  en  los  medios  de  comunicación 

diciendo  que  no  renunciara  a  la  Comisión  Estatal  del  Agua  de  Tlaxcala, 

porque  existe  la  indicación  que  esas  dos  aéreas  (la  del  agua  y  la  de 

ecología), deben trabajar en coordinación, ¿y yo les pregunto, sí para ello es 

necesario que esa persona sea titular de las dos dependencias? o ¿cuántos 

funcionarios públicos están en  la misma situación?, debemos  recordar que 

por  intervención  de  la  Función  Pública  Estatal,  se  le  ordenó  al  Licenciado 

ALFREDO  VAZQUEZ  GALICIA,  devolver  el  salario  que  devengo  en  la 

administración  pasada,  como  Subcoordinador  de  Programas  Especiales 

adscrito a  la Coordinación de Asesores del Gobernador, y al mismo tiempo 

como titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, lo  mismo sucedió con el 

caso  del  Licenciado  HERIBERTO  GÓMEZ  RIVERA,  a  quien  se  le  finco 

responsabilidad  administrativa,  por  ser  encargado  del  despacho  de  la 

Consejería  Jurídica  y  al  mismo  tiempo  representante  patronal  ante  el 

Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo    el 

argumento  toral  de  que  “era  físicamente  ejercer  las  dos  funciones  al 
mismo tiempo”, y en el caso que nos ocupa, en la misma hipótesis, pero ¿a 
caso  el  titular  de  la  Función  Pública,  se  hace  de  la  vista  gorda?,  debo 

recordarle que existe un principio general de derecho, que establece: “ bajo 
los mismos  hechos  debe  imperar  el mismo  derecho”.  Por  otro  lado,  y 
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con  el  fin  de  salvaguardar  la  honorabilidad  y  el  prestigio  de  todos  los 

diputados que integramos esta Sexagésima Legislatura, quisiera referirme a 

la  postura  del  Licenciado  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ, 
Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala, 
quien declaró ante diversos medios locales de comunicación, que el Estado 

podía  perder  la  posibilidad  de  adquirir  recursos  para  aproximadamente 

cuatrocientos millones de pesos, esto para  la  implementación de  los  juicios 

orales en la entidad, debido al retraso incurrido por éste Congreso Local, al 

no aprobar el nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tlaxcala,  declaración  que  es  absolutamente  irresponsable,  si  tomamos  en 

cuenta  que  existe  iniciativa  por  parte  del  Ejecutivo  Estatal,  para  que  de 

conformidad con los artículos transitorios de la Reforma Federal en materia 

Penal, de junio del dos mil ocho, el procedimiento de juicios orales entre en 

funcionamiento  hasta  el  dos  mil  dieciséis,  además  al  Titular  del  Poder 

Judicial  del  Estado,  se  le  olvido  que  existe  la  Comisión  Técnica  para  la 

Implementación  de  la  Reforma  en  materia  de  Seguridad  y  Justicia  en  el 

Estado de Tlaxcala, quien está integrada por Representantes de los Poderes 

Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  y  que  en  todo  caso,  los  cuatrocientos 

millones  de  pesos  que  dice  el  Presidente  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  estos  deberán  ser  administrados  por  el 
referido  organismo  público;  además,  debo  recordarle  que  el  proyecto  del 

nuevo  Código  de  Procedimientos  Penales,  consta  de  546  artículos,  los 

cuales debemos analizar de manera pormenorizada cada uno de nosotros, 

pues no se  trata de aprobar  leyes al  vapor,  como dato curioso, en otra de 

mis  intervenciones  denuncie  que  era  sorprendente  que  el  Licenciado 

JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  como Titular  del Poder  Judicial  del 

Estado, no hubiera  fijado ninguna postura en  los medios de comunicación, 

cuando  se  discutió  la  iniciativa  con  proyecto  de  decreto  que  reforma  y 
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adiciona los artículos 54, 79, 81, 83, 84 y 95, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; enviada por el Ejecutivo, 

mediante la cual se redujo el número de Magistrados de ese poder, y ahora 

que se trata de una cuestión económica resulta que si sale a los medios de 

comunicación  a  hacer  señalamientos  en  contra  de  este  poder,  el  Poder 

Legislativo,  lo cual considero absolutamente irresponsable. En vista de que 

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a 

dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1 lectura del acta de 

la  Sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso;  3.  Asuntos  Generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día 

propuesto, siendo  las trece horas con treinta y cinco minutos del día tres 
de mayo de dos mil doce, se declara clausurada la sesión y se cita para la 

próxima  que  tendrá  lugar  el  día ocho de mayo  del  año  en  curso,  en  esta 
misma  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en 

su Reglamento.  Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50 

fracción  III  y  104  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.                

C. Fortunato Macías Lima
Dip. Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Secretario


