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En  la  ciudad  de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo  las once horas  con veinte 
minutos del día veinticuatro 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; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia  de  los  ciudadanos  Diputados  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su 

resultado;  enseguida  el  Diputado  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 Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos 
de  asistencia  el  ciudadano Diputado José Alejandro Aguilar López,  solicitó 



2

permiso y  la Presidencia se  lo concedió en  términos de  los artículos 35 y 48 

fracción  IX  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo;  en  vista  de  que  existe 

quórum  se  declara  legalmente  instalada  la  sesión;  por  lo  tanto,  se  pone  a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día diecinueve de 
abril  de  dos  mil  doce;  2.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo, por el que se exhorta,  tanto al Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

como al Titular de la Institución de Protección Civil en el Estado, para que en el 

marco  de  su  responsabilidad  y  como  medida  preventiva,  impulsen  la 

reparación de los daños generados o la reconstrucción, en la infraestructura de 

las escuelas de nuestra Entidad Federativa, derivado de los sismos acaecidos 

en  fecha  recientes,  que  presenta  la Comisión  de Protección Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social;  3. Primera  lectura  del  Dictamen 
con  proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado  de 

Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la  distribución  de  los  recursos  excedentes  al  Primer 

Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil doce, que presenta la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización;    4. Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 
Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, y al Titular de la Coordinación General de Ecología, para 

que  se  observe  lo  establecido  en  el  artículo  31  de  la  Ley  de  Ingresos  del 

Estado de Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  dos mil  doce,  para  que haga una 

reducción  en  recargos,  actualización  y  multas  a  los  contribuyentes  que 

adeuden  créditos  fiscales,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 
que esta Sexagésima Legislatura exhorta a  los  titulares de  las secretarías de 

Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  y  a  la  de  Economía  del  Gobierno 

Federal  y  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a  los  sesenta 

ayuntamientos  del  Estado,  para  que  coordinen  acciones  encaminadas  a 
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destinar  recursos  económicos  extraordinarios  para  refinanciar  los  proyectos 

productivos inconclusos y en estado de abandono que se localizan en nuestra 

Entidad,  que presenta  la Comisión  de Finanzas  y Fiscalización; 6. Retiro  del 
proceso  legislativo de  la  Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto  por  el  que,  en  reconocimiento  a  la  participación  plena,  efectiva  y 

constructiva de la juventud en la vida de la sociedad, se decreta la celebración 

del  Parlamento  Juvenil,  al  que  se  le  dio  primera  lectura  en  sesión  de  fecha 

siete de febrero del año en curso, que presenta la Comisión de la Juventud y 

Deporte;  7.  Lectura  de  la  Iniciativa  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; 8. 
Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  9. 
Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden 

del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su 

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

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: 
De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobado  el  orden  del  día  por 

unanimidad de votos.                                         

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

celebrada el día diecinueve de abril de dos mil doce; enseguida el Diputado 
Bernardino Palacios Montiel, dice: Acta de la Trigésima Segunda Sesión del 
Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Legislatura, 

correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal,  celebrada  el  día 
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diecinueve de abril de dos mil doce.  En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo  las diez horas  con cincuenta  y  cinco minutos  del  día  diecinueve  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 Mildred Murbartián Aguilar y Jorge García Luna, 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  diecisiete  de abril  de 

dos mil doce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
declara  la  “Fiesta  de  Toros  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Estado  de 

Tlaxcala”, que presentan la Diputada Mildred Murbartián Aguilar y el Diputado 

Rafael  Zambrano  Cervantes;  3.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por 
este Congreso del Estado; 4. Asuntos generales; una vez dado 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 diecisiete de abril de dos mil doce; 
una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del 
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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.  Enseguida el Diputado Presidente 
dijo  que,  para  desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  pidió  al 
Diputado Rafael Zambrano Cervantes, procediera a dar lectura a la Iniciativa 
con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  declara  la  “Fiesta  de  Toros 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala”; una vez cumplida la 
orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  se 

turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Turismo  y  a  la  de  Educación,  Ciencia, 

Tecnología  y  Cultura,  para  que  de  manera  conjunta  la  estudien,  analicen  y 

emitan el dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del 

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

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

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

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  se  acordaba:  De  la  copia  de  los  oficios  números 

108/SINDIC/ABR/2012  y  109/SINDIC/ABR/2012  que  envió  el  Síndico  del 

Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  conocimiento;  en  relación  al  oficio 
número  SG0413/2012  que  envió  el  Secretario  del Municipio  de  Apizaco, se 
tuviera por recibido; del oficio sin número que envió el Presidente Municipal 
de  Huamantla,  mediante  el  cual  presenta  propuesta  de  contratación  de  un 

crédito  destinado  a  la  inversión  pública,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente;  de  la  copia  del  oficio  número  001/2012  que  enviaron  los 
presidentes  de  comunidad  del  Municipio  de  Calpulalpan,  se  tuviera  por 
recibido;  respecto  de  la  copia  del  oficio  número  PM/060/2012  que  envió  el 
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Presidente  Municipal  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  se  tuviera  por 
recibido;  del  escrito  que  envió  el  Ciudadano  Gilberto  Temoltzin  Moreno, 
mediante el cual remite a esta soberanía copia de la denuncia o querella penal 

bajo el número de indagatoria A.C. 1300/2012/TLAX5, así como el escrito de 

Queja  Administrativa,  se  tuviera  por  recibido;  de  la  copia  del  escrito  que 
enviaron los secretarios y presidentes de la estructura priista del Municipio de 

Tenancingo,  se  tuviera  por  recibido;  de  los  escritos  presentados  por  el 
Presidente de Plataforma de Profesionistas y Técnicos, A.C.; el Delegado del 

Foro Intereclesiástico Mexicano A.C.; el Presidente del Movimiento Estudiantil 

Tlaxcalteca; el Vocero Evangélico de la Asociación de Pastores Evangélicos de 

Tlaxcala; el Licenciado Alejandro Ramírez Hernández;  la Presidenta del Foro 

Cívico  México  Laico,  A.C.  y  la  Presidenta  de  la  Asociación  de  Padres  de 

Familia, se turnara a su expediente parlamentario; del oficio sin número que 
envió la Diputada con Licencia Lorena Cuéllar Cisneros, se turnara a la Junta 
de Coordinación y Concertación Política, para su atención; respecto de las 
circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por  recibidas.  Pasando  al  último 
punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a 

los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  No 

habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del 

día, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de 
abril  de  dos  mil  doce,  se  clausuró  la  sesión  y  se  citó  para  la  próxima  a 

celebrarse  el  día  veinticuatro  de  abril  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  Fortunato  Macías  Lima,  Diputado 
Secretario; Ciudadano Bernardino Palacios Montiel, Diputado Secretario; 
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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 veintinueve 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  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, tanto al Gobernador del Estado de Tlaxcala, como al Titular de la 
Institución de Protección Civil en el Estado, para que en el marco de su 
responsabilidad y como medida preventiva, impulsen la reparación de los 
daños  generados  o  la  reconstrucción,  en  la  infraestructura  de  las 
escuelas  de  nuestra  Entidad  Federativa,  derivado  de  los  sismos 
acaecidos  en  fecha  recientes;  enseguida  el  Diputado  Juan  Fulgencio 
Torres  Tizatl,  dice:  COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD 
PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  HONORABLE 
ASAMBLEA: A  esta  Comisión  les  fue  turnado  el  Expediente  Parlamentario, 
número: LX077/2012, que contiene el Proyecto de Acuerdo, sustentado por el 

Ciudadano Diputado: Justo Lozano Tovar, por el que se exhorta al Titular de la 

Institución  de  Protección  Civil  en  el  Estado,  para  que  en  el  marco  de  su 

responsabilidad y como medida preventiva, impulse la reparación de los daños 
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generados o la reconstrucción, en la infraestructura de las Escuelas de nuestra 

Entidad  Federativa,  derivado  de  los  sismos  acaecidos  en  fechas  recientes; 

para su respectivo Dictamen. En cumplimiento a lo ordenado por el Presidente 

de la Mesa Directiva, para el primer periodo ordinario de sesiones, del segundo 

año  de  trabajo,  de  la  LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  Ciudadano 

Diputado: Juan Javier Potrero Tizamitl; por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente;  y  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  46, 

fracción  I, 47, 48, 49, 54, Fracciones I, VI y LII de  la Constitución Política del 

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

Apartado  “A”,  fracción  II;  y  82,  fracción  XXII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y por los artículos: 59, 114, 116, 124, 125, 

128, 129, y 130, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

La  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación  Social,  procede  a  Dictaminar,  con  base  en  los  siguientes: 
RESULTANDOS. 1. Por  su ubicación geográfica, nuestro País,  se encuentra 
sujeto  a  diversos  fenómenos  naturales,  que  pueden  derivar  en  casos  de 

desastre;  entre  las  calamidades,  a  las  que  mayormente  está  expuesto  el 

Territorio  Nacional,  destacan  por  su  recurrencia:  los  “Sismos”;  que  en  el 

transcurso  de  la  historia,  han  sido  de  significación  especial,  tanto  por  su 

frecuencia, como por daños generados. 2. En la dinámica de la naturaleza de 

nuestro País, la presencia de fallas geológicas activas y la acción de las placas 

tectónicas,  son  factores  siempre  presentes. A  estos  elementos,  se  adicionan 

características adversas del  subsuelo  y  las  cargas  vivas,  consecuencia de  la 

densidad poblacional, que propician, aún más, el riesgo sísmico. 3. Ante tales 

hechos, es menester que  la acción gubernamental,  se oriente a garantizar  la 

Protección  Civil;  mediante  el  emprendimiento  de  acciones:  preventivas, 

restrictivas,  correctivas  y  de  consolidación  de  la  Cultura  de  respuesta, 

proporcional al desempeño Sísmico. De cara a que los Habitantes de nuestras 
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Poblaciones,  estén  en  condiciones  de  hacer  frente  a  este  fenómeno  de  la 

Madre Naturaleza; dando lugar a una Cultura de Protección Civil, regida por la 

prevención  de  desastres  y  la  preservación  de  la  vida  de  las  Personas 

implicadas,  ante  los movimientos  oscilatorios  y/o  trepidatorios.  4.  En  nuestra 

Entidad Federativa y en gran parte del Territorio Nacional; con epicentro en las 

Costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán; a partir del 20 de Marzo de 2012, 

hemos  protagonizado  movimientos  sísmicos;  en  consecuencia,  han  tenido 

verificativo, más  de  300  réplicas,  de  alarmante magnitud;  que  nos  obligan  a 

seguir,  medidas:  preventivas,  restrictivas  y  correctivas.  Preferentemente, 

considerando  la  infraestructura  de  servicios  públicos,  que  desde  su 

construcción,  ha  estado  ajena  a  las  normas  de  sismicidad;  y  en  las  que 

convergen, una alta densidad y dinámica poblacional.  Insistimos, que por sus 

características físicas, no satisfacen las exigencias sismológicas, que nos son 

propias y ponen en riesgo permanente a  la Comunidad, asidua en: Escuelas, 

Hospitales,  Organismos  Gubernamentales  y  todos  aquellos  Edificios  de 

afluencia pública, que dan cuenta de vicios ocultos, procedentes de diferente 

antigüedad en  su  edificación. Con  los  antecedentes  narrados,  esta Comisión 

de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 

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

Diputados,  iniciar  leyes  y  decretos.  II.  Qué  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. Qué es 

congruente con el texto Constitucional Estatal, lo dispuesto por el Artículo 9, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir  los 

mismos  términos.  IV.  Qué  con  los  mencionados  preceptos  descritos,  se 

justifica la competencia de este Congreso del Estado, para estudiar, analizar y 

resolver sobre el Proyecto de Acuerdo, materia de esta opinión. V. Qué la Ley 
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de  Protección  Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  sus  Artículos:  1  y  7, 

fundamenta  los  términos  del  presente  Exhorto.  VI.  Qué  en  el  marco  de  lo 

anteriormente argumentado, es que coincidimos con el Proyecto de Acuerdo; 

en los mismos términos y que son procedentes del Exhorto de origen. Por los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  de  Protección  Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que suscribe, someten 

a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente 

Dictamen  con:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Con 
fundamento  en  lo  dispuesto:  por  los Artículos  46,  Fracción  I,  47,  48,  49,  54, 

Fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; por los Artículos 9, fracción II; 10, Apartado “A”, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y por los Artículos 114, 

116,  124,  125,  128,  129  y  130,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala. Se Exhorta:  tanto al Gobernador del Estado de Tlaxcala; 

como al Titular de la Institución de Protección Civil en el Estado, para que en el 

marco  de  su  responsabilidad  y  como  medida  preventiva,  impulsen  la 

reparación de los daños generados o la reconstrucción, en la infraestructura de 

las Escuelas de nuestra Entidad Federativa, derivado de los sismos acaecidos 

en  fechas  recientes.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. Se  instruye  al 
Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía  para  que  Comunique, 

íntegramente,  el  presente  Acuerdo:  tanto  al  Gobernador  del  Estado  de 

Tlaxcala; como al Titular de la Institución de Protección Civil en el Estado. Para 

los efectos que en este documento  legislativo  les son requeridos. ARTÍCULO 
SEGUNDO.  Infórmese al Ciudadano Diputado:  Justo Lozano Tovar,  respecto 
del Dictamen que se deriva de su Proyecto de Acuerdo y que está en el sentido 

y  materia  de  esta  opinión.  ARTÍCULO  TERCERO.  Publíquese  el  presente 
Acuerdo, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su observancia 

pública. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 
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Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los XXX días del 

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

y Readaptación Social;  se concede el  uso de  la palabra al Diputado Miguel 
Meléndez  Meléndez,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía 
legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta 
Formulada por el ciudadano Diputado 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  Presidente  veintinueve  votos  a  favor; 
Presidente:    Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
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  ciudadano  Diputado  desea 
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referirse  en  pro  o  en  contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a 

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

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

económica;  Secretaría:    Se  informa  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;  en  consecuencia,  se  ordena  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 
Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, en apoyo a la Comisión de Finanzas 
y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al Dictamen  con Proyecto  de Decreto, 

por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la 
distribución  de  los  recursos  excedentes  al  Primer Ajuste  Trimestral  del 
Ejercicio Fiscal dos mil doce; Enseguida  la Diputada Lilia Caritina Olvera 
Coronel, dice: COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. HONORABLE 
ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  para  su    estudio, 
análisis  y  dictamen  correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número 

LX078/2012 que contiene   la  iniciativa   presentada por el Licenciado Mariano 
González Zarur, Gobernador del Estado, el cual   contiene el PROYECTO DE 
DECRETO  para    la  distribución  de  los    recursos  del  PRIMER    AJUSTE 
TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2012, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  1  y  9, 
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fracción II,  80, 81, 82, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII,  38, 64, 76, 85, 124 y 125 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 LX078/2012 que contiene    la  iniciativa   presentada por el Licenciado 
Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, relativo al   PROYECTO DE 
DECRETO  para    la  distribución  de  los  recursos  del  PRIMER  AJUSTE 
TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2012, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente.  Con  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  emite  los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 45 de la 
Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es  congruente  con  el  texto 

Constitucional  lo dispuesto por    los artículos 9,  fracción  II de  la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos.  

Que el artículo 54 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala,  al  establecer  las  facultades  del  Congreso,  en  sus  fracciones  XII, 
párrafo  cuarto  y  XIV,  le  confieren  “Determinar  las  participaciones  que 
correspondan a  los municipios de  los  impuestos  federales y estatales”. 
Es facultad de esta soberanía conocer del presente Expediente Parlamentario 

conforme  lo  dispone  el  artículo  299,  párrafo  primero  del  Código  Financiero 
para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  para  que  en  uso  de  sus 

atribuciones  analice,  discuta  y  apruebe,  en  su  caso,  el  expediente  de 

referencia.  Con los mencionados preceptos legales se justifica la competencia 

de  este  Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto presentada por el Gobernador del Estado Licenciado 
Mariano González Zarur, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión 
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que suscribe es competente para conocer y dictaminar sobre la Iniciativa  
del    PROYECTO  DE  DECRETO  para    la  distribución  de  los    recursos  del 
PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL  del  Ejercicio  Fiscal  de  2012,    como  así  lo 
determina el  artículo 49 fracción V, del Reglamento Interior del Congreso 
del  Estado  de  Tlaxcala,  ordenamiento  que  está  dentro  de  las 
posibilidades  de  esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el  presente 
Dictamen;  III.  Esta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  observa  lo 
establecido en el artículo 506, segundo párrafo, del Código Financiero para el 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus Municipios,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “Cada  tres 

meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales participables a 

que se refiere el artículo 503 de este código, afectando el cálculo originalmente 

obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas o descontadas 
dentro del mes siguiente.” En correlación con el ordenamiento anteriormente 
señalado  el  artículo  299,  párrafo  primero  del  Código  Financiero  para  el 
Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  establece  la  obligatoriedad  del  Poder 

Ejecutivo  de  enviar  la  iniciativa  para  la  distribución  de  recursos  excedentes, 

toda vez   que durante el PRIMER TRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil 
doce se ha determinado un AJUSTE POSITIVO para los Poderes del Estado 
y   Municipios.  IV.  De  acuerdo  con  la  iniciativa  enviada  por  el  Ejecutivo,  se 
destaca, que debido a  las modificaciones  realizadas al artículo 4A de  la Ley 
de Coordinación Fiscal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once 
de julio de dos mil ocho, en el que se inválida el destino y aplicación de los 
recursos  provenientes  de  la  venta  final  de  gasolina  y  diesel,  así  como  del 

Fondo de Compensaciones, por  lo que en este Primer Ajuste Trimestral ha 
habido un ajuste positivo que origina que las cantidades serán  distribuidas de 

acuerdo  a  las  siguientes  tablas:  Por  lo  que  respecta  a  los  Poderes:  En 
cuanto  al    ajuste  a  Poderes    de  conformidad  con    el  artículo  299,  párrafo 
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primero del Código Financiero Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de 

acuerdo a la siguiente tabla les corresponden: 

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

PODERES  PORCENTAJE   PRIMER TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO  2.34% $2,627,455.56

PODER JUDICIAL 1.86% $2,089,945.08

PODER EJECUTIVO  95.80% $107,657,173.31

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $112,374,573.95

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS 

Primer Ajuste Trimestral a Municipios 2012. $69,228,783.83

Más:
Distribución  de  Fondo  de  Compensación  a  Municipios  Enero
Marzo 2012. $19,983,779.08

Más:

Distribución de Gasolinas y Diesel a Municipios EneroMarzo 2012. $6,998,514.80

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $96,211,077.71

Esta  Comisión  dictaminadora  con  base  a  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos,  considera  suficientemente  agotada  la  discusión  del  presente 

Expediente Parlamentario y cubiertos los extremos de las disposiciones legales 

que  se  refieren  a  la  fórmula  de  distribución,  motivo  por  el  cual,  somete  a 

consideración  de  esta  Honorable  Soberanía,  el  siguiente:  PROYECTO  DE   
DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Se  autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado  de 
Tlaxcala,  llevar a cabo  la distribución de  los  recursos excedentes al Primer 
Ajuste  Trimestral  del  Ejercicio  Fiscal  dos mil  doce,  de  la manera  siguiente: 
PODERES  DEL  ESTADO.  Poder  Legislativo:  $2,627,455.56  (Dos  millones 
seiscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con 56/100 en 

Moneda Nacional); Poder Judicial:     $2,089,945.08  (Dos millones ochenta y 
nueve  mil  novecientos  cuarenta  y  cinco  pesos  con  08/100  en  Moneda 
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Nacional);  Poder  Ejecutivo:  $107,657,173.31  (Ciento  siete  millones 

seiscientos  cincuenta  y  siete  mil  ciento  setenta  y  tres  pesos  con  31/100  en   

Moneda  Nacional):  MUNICIPIOS.  Primer  Ajuste  Trimestral  a  Municipios 
2012:  $69,228,783.83  (Sesenta  y  Nueve  millones  doscientos  veintiocho  mil 
setecientos  ochenta  y  tres  pesos  con  83/100  en  Moneda  Nacional). 

Distribución de Fondo de Compensación a Municipios EneroMarzo 2012: 
$19,983,779.08  (Diecinueve  millones  novecientos  ochenta  y  tres  mil 

setecientos  setenta  y  nueve  pesos  con  08/100  en  Moneda  Nacional). 

Distribución  de  gasolinas  y  diesel  Municipios  EneroMarzo  2012:   
$6,998,514.80  (Seis  millones  novecientos  noventa  y  ocho  mil  quinientos 
catorce pesos con 80/100 en Moneda Nacional). Lo anterior da como resultado 

un  total  de $96,211,077.71  (Noventa  y  seis millones  doscientos  once mil 
setenta y siete pesos con 71/100 en Moneda Nacional) que se distribuirá de 
la  forma  siguiente:  Presidente:  Se  pide  al  ciudadano  Diputado  Carlos 
Augusto Pérez Hernández, continúe con la lectura del Dictamen, con su venia 
señora Presidente: 

MUNICIPIO 
PRIMER AJUSTE  

TRIMESTRAL  ENERO
MARZO 2012

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

ENEROMARZO 2012

GASOLINAS 
Y DIESEL 
ENERO

MARZO 2012
TOTAL

ACUAMANALA DE MIGUEL 
HIDALGO $637,237.95 $127,314.28 $44,576.47 $809,128.71

ATLTZAYANCA $730,173.47 $222,146.04 $77,804.01 $1,030,123.52

AMAXAC DE GUERRERO $813,785.87 $191,383.72 $67,028.35 $1,072,197.93

APETATITLÁN DE ANTONIO 
CARVAJAL

 $908,581.47  $262,282.50  $91,859.17  $1,262,723.14

APIZACO $4,520,119.01 $1,423,031.91 $498,389.91 $6,441,540.82

ATLANGATEPEC  $498,640.68 $79,361.41 $27,795.52 $605,797.61

BENITO JUAREZ  $730,637.69 $143,766.04 $50,350.52 $924,754.25

CALPULALPAN $2,041,048.56 $733,306.10 $256,803.68 $3,031,158.35
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CHIAUTEMPAN  $2,627,746.46 $990,809.66 $346,992.38 $3,965,548.49

CONTLA DE JUAN 
CUAMATZI

 $1,328,029.65 $490,630.65 $171,812.53 $1,990,472.83

CUAPIAXTLA $774,206.20 $214,584.25 $75,154.90 $1,063,945.35

CUAXOMULCO $654,625.66 $122,148.60 $42,779.64 $819,553.90

EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA

 $925,908.18 $253,354.11  $88,733.16  $1,267,995.45

EMILIANO ZAPATA  $642,517.99 $116,375.88 $40,715.97 $799,609.84

ESPAÑITA $889,808.43 $191,874.98 $67,199.81 $1,148,883.22

HUAMANTLA  $2,897,450.15 $1,208,981.38 $423,430.67 $4,529,862.20

HUEYOTLIPAN  $944,199.99 $243,859.26 $85,407.38 $1,273,466.62

IXTACUIXTLA DE MARIANO 
MATAMOROS

$1,339,132.32 $490,823.88 $171,880.23 $2,001,836.43

IXTENCO $837,823.87 $167,097.24 $58,521.77 $1,063,442.88

LA MAGDALENA 
TLALTELULCO

$909,314.81 $264,683.52 $92,663.93 $1,266,662.26

LÁZARO CÁRDENAS  $734,696.12 $114,777.08 $40,197.15 $889,670.35

MAZATECOCHCO DE JOSÉ 
MARÍA MORELOS

$875,052.14 $200,550.79 $70,251.19 $1,145,854.12

MUÑOZ DE DOMINGO 
ARENAS

 $866,573.12  $129,594.98  $45,387.12 $1,041,555.23 

NANACAMILPA DE 
MARIANO ARISTA

 $1,085,868.23  $292,257.12  $102,345.38 $1,480,470.73 

NATÍVITAS  $1,283,659.36 $380,347.26 $133,198.17 $1,797,204.79

PANOTLA $1,216,761.83 $384,637.42 $134,713.71 $1,736,112.97

PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL

$1,439,996.00 $443,814.74 $155,426.43 $2,039,237.17

SANCTÓRUM DE LÁZARO 
CÁRDENAS

 $758,258.32  $167,838.33  $58,781.97 $984,878.62 

SAN DAMIÁN TEXOLOC  $926,693.90  $118,257.53  $41,416.94 $1,086,368.37 

SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN

$720,151.33 $223,763.82 $78,368.18 $1,022,283.33

SAN JERÓNIMO 
ZACUALPAN

$615,225.93 $103,414.85 $36,193.32 $754,834.11

SAN JOSÉ TEACALCO  $633,562.55 $128,262.92 $44,921.16 $806,746.63

SAN JUAN HUACTZINCO $618,633.00 $133,916.59 $46,889.10 $799,438.69

SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA

$849,313.85 $157,578.54 $55,187.54 $1,062,079.93

SAN LUCAS TECOPILCO $650,606.55 $105,655.25 $37,002.62 $793,264.42

SAN PABLO DEL MONTE $2,133,640.46 $935,793.26 $327,751.45 $3,397,185.18



18

SANTA ANA NOPALUCAN $681,551.33 $143,895.57 $50,396.35 $875,843.24

SANTA APOLONIA 
TEACALCO

$720,393.40 $129,937.36 $45,532.04 $895,862.80

SANTA CATARINA 
AYOMETLA

 $775,814.07  $166,593.66  $58,333.39 $1,000,741.12

SANTA CRUZ QUILEHTLA $749,254.74 $151,098.20 $52,918.55 $953,271.49

SANTA CRUZ TLAXCALA  $1,059,318.10 $302,912.98 $106,077.69 $1,468,308.77

SANTA ISABEL 
XILOXOXTLA

$757,968.87 $137,930.81 $48,306.47 $944,206.15

TENANCINGO $831,553.51 $208,745.86 $73,109.49 $1,113,408.86

TEOLOCHOLCO $1,227,293.22 $362,059.52 $126,805.34 $1,716,158.08

TEPETITLA DE 
LARDIZABAL

$1,043,005.60 $303,736.57 $106,387.24 $1,453,129.40

TEPEYANCO $910,276.63 $216,915.65 $75,945.36 $1,203,137.65

TERRENATE $857,436.24 $227,532.63 $79,731.23 $1,164,700.11

TETLA DE LA 
SOLIDARIDAD

$1,257,313.73 $428,980.17 $150,236.08 $1,836,529.99

TETLATLAHUCA  $897,695.71 $225,308.83 $78,910.26 $1,201,914.80

TLAXCALA  $4,970,122.74 $1,670,835.94 $585,136.92 $7,226,095.60

TLAXCO $1,591,816.97 $576,265.87 $201,838.05 $2,369,920.89

TOCATLÁN  $791,145.31 $127,514.18 $44,633.94 $963,293.42

TOTOLAC $1,181,960.57 $341,668.56 $119,647.16 $1,643,276.29

TZOMPANTEPEC $807,214.71 $226,851.84 $79,455.67 $1,113,522.23

XALOZTOC $1,157,546.25 $347,806.96 $121,814.00 $1,627,167.20

XALTOCAN $928,760.95 $211,636.71 $74,121.11 $1,214,518.77

XICOHTZINCO $1,072,667.09 $255,389.98 $89,407.43 $1,417,464.50

YAUHQUEMEHCAN  $1,505,611.30 $516,459.60 $180,807.32 $2,202,878.22

ZACATELCO $1,665,972.31 $582,865.41 $204,098.80 $2,452,936.51

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD 
SÁNCHEZ SANTOS

$727,409.38 $162,560.34 $56,933.47 $946,903.19

TOTALES $69,228,783.83 $19,983,779.08 $6,998,514.80 $96,211,077.71

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes del 
Estado y los Municipios con base en este Decreto, deberán ser incorporados a 

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



19

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

informar  a  través  de  la  cuenta  pública  de  la  aplicación  de  estos  recursos. 

ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto el Ejecutivo 
del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de  Finanzas, ministrará  a  los  Poderes 

Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como a los Municipios los recursos que le 

corresponden en una sola exhibición,  observando lo establecido en el segundo 

párrafo  del artículo  506  del Código Financiero  para  el  Estado  de Tlaxcala  y 
sus  Municipios.  TRANSITORIO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  El  presente  Decreto 
entrará  en  vigor  a  partir  del  día  siguiente  hábil    al  de  su  publicación  en  el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  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 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a  los diecisiete días del mes de abril del 
año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y 
FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ  ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ, 
PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO  MUÑOZ  TORRES    DIPUTADO 
CARLOS AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN 
PLUMA  MORALES    DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; 
DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL.  Presidente: Queda de primera 
lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se 

concede el uso de  la palabra al Diputado Efrén López Hernández,    con su 
permiso  Diputado  Presidente,    con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por 

economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento 

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

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

votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 
propuesta formulada por el ciudadano Diputado, en la que solicita se dispense 

el  trámite  de  segunda  lectura del  dictamen dado a  conocer,  quiénes estén a 
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favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Presidente  veinticuatro  votos  a  favor; 
Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 
se  declara  aprobado  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia, se dispensa  la segunda  lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto  y  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 

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 Decreto; en vista 

de  que  ningún  ciudadano  Diputado  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  señor  Presidente  veinticuatro 
votos  a  favor; Presidente: Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 
sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 
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; en consecuencia, se orden 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 cuarto punto del orden del día, se pide al 
Diputado Joaquín Pluma Morales,  integrante de  la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el que esta Sexagésima Legislatura exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
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del Estado, y al Titular de la Coordinación General de Ecología, para que 
se  observe  lo  establecido  en  el  artículo  31  de  la  Ley  de  Ingresos  del 
Estado de Tlaxcala, para el  ejercicio  fiscal dos mil doce, para que haga 
una  reducción  en  recargos,  actualización  y multas  a  los  contribuyentes 
que  adeuden  créditos  fiscales;  enseguida  el  Diputado  Joaquín  Pluma 
Morales, dice:  con  su  venia  señor  Presidente. COMISIÓN DE FINANZAS Y 
FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA: A  la Comisión que suscribe  le 
fue  turnado  para  su    estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  el 

expediente parlamentario número LX063/2012 mediante el cual se turna copia 

de  la  Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se Exhorta al Titular del 

Poder    Ejecutivo  del  Estado,  y  al  Titular  de  la  Coordinación  General  de 

Ecología,  para  que  se  haga  el  descuento  del  cien  por  ciento  en  multas  de 

verificación  vehicular,  únicamente  durante  la  ampliación  del  término  hasta  el 

día 30 de abril del 2012, que presentan integrantes de la Comisión de Gestoría, 

Información y Quejas. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del 

turno  correspondiente  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  9, 

fracción  III,  10 Apartado B  fracción VII, 78, 80, 81, 82,  fracción XII de  la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII, 38, 63, 

64, 76, 85, 124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  conforme    a  los  siguientes:   

RESULTANDOS. 1. El  Presidente de la Mesa Directiva con fecha veintinueve 
de  marzo  del  año  en  curso,  dispuso  turnar  a  la  Comisión  de  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN copia del expediente parlamentario número LX063/2012 que 

contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, que presentan integrantes de la 

Comisión de Gestoría, Información y Quejas el cual se sustenta en lo siguiente: 

El objetivo de la verificación vehicular es el de reducir al máximo las emisiones 

contaminantes de  los vehículos automotores en circulación. Un automóvil con 
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carburador  en  mal  estado  mecánico  puede  emitir  más  del  doble  de 

contaminación y en muchas ocasiones sus emisiones son visibles. De acuerdo 

con diversos estudios realizados en 1991 y 1994 por el  Instituto Mexicano de 

Petróleo y la Universidad de Colorado (Estados Unidos de América), donde se 

midieron las emisiones de los autos en circulación, un auto de los años setenta 

emite 69 veces más contaminantes que un vehículo con convertidor catalítico. 

Los automóviles constituyen  la principal  fuente de contaminación atmosférica, 

en los motores de combustión interna, el oxígeno disponible para la oxidación 

del combustible está  limitado, por el volumen del aire que existe dentro de  la 

cámara  de  combustión;  por  una  relación  airecombustible  incompleta  y,  por 

tanto,  mayores  emisiones  de  monóxido  de  carbono  tóxico  para  la  sociedad 

tlaxcalteca;  por  ello  es  sumamente  importante  el mantenimiento  periódico  de 

los vehículos, para así cumplir con el objetivo de  la verificación vehicular que 

es  reducir  al  máximo  las  emisiones  contaminantes  de  los  vehículos 

automotores en circulación. De acuerdo al  incremento de  la población en  los 

últimos  años  y  debido  al  alto  porcentaje  de  gente  que  ya  cuenta  con  un 

vehículo  automotor,  la  situación  en  los  periodos  de  verificación  se  torna  un 

tanto  difícil  y  engorrosa  por  la  cantidad  de  solicitantes  y más  si  para  ello  se 

establece un periodo de tiempo corto, en el que muchas personas desisten de 

cumplir con  la obligación por falta de tiempo para hacer fila y  llevar a cabo el 

trámite. 2. La Iniciativa de Punto de Acuerdo presentado por los integrantes 

de la Comisión de Gestoría, Información y quejas es el siguiente: PUNTO DE 
ACUERDO. ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y al 
Titular de la Coordinación General de Ecología, para que se haga el descuento 

del cien por ciento en multas de verificación vehicular, únicamente durante  la 

ampliación  del  término  hasta  el  día  treinta  de  abril  del  dos mil  doce.  Con  lo 

anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  45  de  la 
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Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es  congruente  con  el  texto 

Constitucional  lo  dispuesto  por    los  artículos  9,  fracción  III  y  10  apartado  B, 

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

prescribir  los  mismos  términos.  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se 

justifica  la  competencia  de  este  Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver 

sobre  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  presentada  por  los  Diputados 

Bernardino Palacios Montiel, Adolfo Escobar Jardines y Fortunato Macías Lima 

integrantes de  la COMISIÓN DE GESTORÍA,  INFORMACIÓN Y QUEJAS de 

este Congreso, misma que  fue remitida a esta Comisión y que es materia de 

este  dictamen;  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer  y 

dictaminar  sobre  el    expediente  que  le  sea  turnado  a  ésta,    como  así  lo 

determina el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  y  los  artículos  36  y  49  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente asunto  trata de un Acuerdo 

asunto que está dentro de  las posibilidades de esta Comisión para conocer y 

emitir el presente Dictamen; III. En lo que respecta al expediente en estudio, es 

de  referir  que  los  Diputados  que  integramos  la  Comisión  de  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN de esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  coincidimos  con  lo  señalado  en  el  planteamiento  de  cuenta,  por  lo 

siguiente:  • El  programa de Verificación Vehicular  tiene  como objetivo  que 

los  automóviles  no  rebasen  los  límites  de  emisión  de  contaminantes  a  la 

atmósfera;  • Es  importante  cumplir  con  la  verificación  para  disminuir  las 

emisiones  de  contaminantes  como  son  los  hidrocarburos  y  bióxido  de 

nitrógeno, que afectan la capa de ozono; IV. En la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del  Estado  de  Tlaxcala,  para  el  ejercicio  fiscal  2012,    enviada  por  el 

Gobernador  del  Estado  a  esta  Soberanía,  para  su  análisis  y  estudio   

correspondiente,  en  la  Sección  V  denominada  Pago  de  contribuciones  del 
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Capítulo  II  denominado  DE  LOS  ESTÍMULOS  FISCALES  en  su  artículo  31 

menciona  lo  siguiente:  ARTÍCULO  31.  Los  contribuyentes  que  adeuden 
créditos  fiscales  por  concepto  de  impuestos  o  derechos  estatales, 

correspondientes a ejercicios  fiscales anteriores al 1 de enero de 2012 y que 

regularicen su situación fiscal durante el ejercicio fiscal 2012, tendrán derecho 

a  la  reducción  de  recargos,  actualización  y  multas,  de  la  siguiente  forma: 

FORMA DE PAGO, PORCENTAJE; En una sola exhibición,   60; Hasta en 6 
parcialidades 50; Hasta en 12 parcialidades  40; El ordenamiento antes citado 

fue aprobado en sus mismos términos por esta Soberanía, con el propósito de 

que se estimulara el pago de los impuestos o derechos estatales de ejercicios 

fiscales  anteriores  al  presente  ejercicio  fiscal  que  adeudaran  los 

contribuyentes, dentro de los cuales se contemplan los pagos por concepto de 

verificación vehicular. Por lo que  el párrafo primero del artículo 24 del Código 

Financiero  para  el Estado  de Tlaxcala  y  sus Municipios,  define  lo  que  es  un 

Crédito Fiscal,   mismo que a  la  letra dice: Artículo 24.   Son créditos  fiscales 
las  obligaciones  determinadas  en  cantidad  líquida  que  tengan  derecho  a 

percibir el Estado, sus municipios o los organismos públicos descentralizados, 

estatales y municipales, que provengan de contribuciones, aprovechamientos o 

de  sus  accesorios,  incluyendo  los  que  deriven  de  responsabilidades  que  el 

Estado o sus municipios tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o 

de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y 

el Estado o sus municipios  tengan derecho a percibir por cuenta ajena. Y en 

correlación con el artículo 14 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios los accesorios son los siguientes: Artículo 14.  Los recargos, 
sanciones,  gastos  de  ejecución  e  indemnizaciones  son  accesorios  de  las 

contribuciones y, en su caso, de los aprovechamientos, cuando participen de la 

naturaleza de los mismos. Considerando lo anterior: 1. Se tiene derecho a una 

reducción en el  pago de  la Verificación  vehicular  por  concepto    de  recargos, 
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actualización y multas derivados de ejercicios  fiscales   anteriores al presente 

ejercicio  fiscal de 2012,  conforme a  la  tabla del   multicitado artículo 31 de  la 

Ley de  Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio  fiscal 2012. 2. Esta 

reducción  estará  vigente  durante  todo  el  ejercicio  fiscal  de  2012.  V.    Los 

integrantes de esta Comisión de Finanzas y Fiscalización consideran que uno 

de los objetivos del Gobierno del Estado a través del programa de verificación 

es  coadyuvar  a  la  protección  del  medio  ambiente  y  a  la  salud  de  los 

tlaxcaltecas, motivo por el cual es procedente exhortarlo para que observe  lo 

establecido  en  el  artículo  31  de  la  LEY DE  INGRESOS DEL    ESTADO DE 
TLAXCALA,  PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2012.  Por  los  razonamientos 
anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe  y  con  fundamento  en  lo 

que  establece  el  artículo  45    de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de   Tlaxcala, se permite   someter a  la consideración   del Pleno de 

este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  el  siguiente:  PROYECTO  DE 
ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 
54  fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  esta  Sexagésima 

Legislatura exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y al Titular de la 

Coordinación General  de Ecología,  para que  se observe  lo  establecido en el 

artículo 31 de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 

2012, para que se haga una  reducción en  recargos, actualización y multas a 

los contribuyentes que adeuden créditos fiscales por concepto de impuestos o 

derechos  estatales,  correspondientes  a  ejercicios  fiscales  anteriores  al  1  de 

enero de 2012 y que  regularicen su situación  fiscal durante el  ejercicio  fiscal 

2012, y que dentro de este supuesto están las multas derivadas de verificación 

vehicular.  SEGUNDO.  Se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  para  que 
comunique  el  contenido  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del 
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Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO.  Se  instruye  al  Secretario 
Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo al Titular de la 

Coordinación General de Ecología. CUARTO. Publíquese el presente acuerdo 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala;  en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

diecisiete  días  del  mes  de  abril  del  año  dos mil  doce. ATENTAMENTE.  LA 
COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; 
DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA LUNA, VOCAL; Presidente: Queda de primera  lectura el  dictamen 
presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización; se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, con el permiso 
de  la  Mesa  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 Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano,  en la que solicita se 
dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quiénes 

estén a  favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:   Se  informa Diputado Presidente   veintitrés  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 
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de votos; en consecuencia, se dispensa  la segunda  lectura del dictamen con 

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

aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento 

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

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

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

al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del Dictamen 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  se  declara  aprobado  el 
Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  unanimidad  de  votos;  en 

consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente.                                              

Presidente: Para continuar con el quinto punto del orden del día, se pide al 
Diputado  Jorge  García  Luna,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  exhorta  a  los  titulares  de  las 
secretarías de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la de Economía 
del  Gobierno  Federal  y  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a  los 
sesenta  ayuntamientos  del  Estado,  para  que  coordinen  acciones 
encaminadas  a  destinar  recursos  económicos  extraordinarios  para 
refinanciar  los  proyectos  productivos  inconclusos  y  en  estado  de 
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abandono  que  se  localizan  en  nuestra  Entidad;  enseguida  el  Diputado 
Jorge  García  Luna,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa.  COMISIÓN  DE 
FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la  Comisión 
que  suscribe  le  fue  turnado  para  su    estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente, el expediente parlamentario número LX068/2012 mediante el 

cual  se  turna  copia  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se 

exhorta  a  los  tres  niveles  de  gobierno,  coordinen  acciones  encaminadas  a 

destinar  recursos  económicos  extraordinarios  para  refinanciar  los  proyectos 

productivos inconclusos y en estado de abandono que se localizan en nuestra 

entidad, a fin de cumplir con su objeto de creación; previo estudio de viabilidad, 

ya sea para quienes lo iniciaron o se reasigne a quienes deseen continuar con 

dichos  proyectos,  que  presenta  el  Diputado  Vicente  Morales  Pérez.  En 

cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Presidencia  de  la Mesa Directiva  de  esta 

Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción III, 10 Apartado B 

fracción  VII,  78,  80,  81,  82,  fracción  XII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37,  fracción XII,    38, 63, 64, 76, 85, 124, 

125  y  128  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se 

procede  a  dictaminar  conforme    a  los  siguientes:    RESULTANDOS.  1.  El   
Presidente  de  la  Mesa  Directiva  con  fecha  tres  de  abril  del  año  en  curso, 

dispuso  turnar  a  la  Comisión  de  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  copia  del 

expediente  parlamentario  número  LX068/2012  que  contiene  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, que presenta el Diputado Vicente Morales Pérez el cual 

se  sustenta  en  lo  siguiente:  El  Desarrollo  Social  en  nuestro  país  y  entidad 

federativa,  se  encuentra  encomendado  principalmente  a  las  Secretarías  de 

Desarrollo  Social;  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 

Alimentación  y  la  de  Economía  del  Gobierno  Federal,  en  coordinación  con 

dependencias similares del Ejecutivo del Estado,  tales como  la Secretaría de 
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Fomento  Agropecuario  (SEFOA),  Secretaría  de  Desarrollo  Económico 

(SEDECO), el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX) 

y  el  Sistema  Estatal  de  Promoción  al  Empleo  y  Desarrollo  Comunitario 

(SEPUEDE) entre otros, han llevado a cabo la promoción y financiamiento de 

diversos proyectos productivos en todos los municipios de nuestro Estado, este 

esfuerzo, se aprecia con la infraestructura de muchos proyectos que podemos 

observar en los distintos municipios de nuestro Estado, que con la participación 

de  los  Ayuntamientos  y  beneficiarios,  ha  sido  posible  su  construcción.  Estos 

recursos  financieros,  destinados  a  los  sectores  productivos:  tales  como 

empresarios,  sociedades de producción agrícola,  personas  físicas  y morales, 

hasta  amas  de  casa  y  jóvenes  emprendedores.  Varios  de  ellos  se  han  visto 

favorecidos  con  estos  programas;  hoy  algunos  de  ellos  disfrutan  de  los 

beneficios que les da la actividad productiva que eligieron como invernaderos, 

misceláneas,  lavanderías,  restaurantes,  talleres  en  la  industria  del  vestido, 

serigrafía,  bordado  industrial,  granjas  avícolas,  porcinas,  ovinas  y  bovinas, 

entre  otros.    Sin  embargo  hay  muchos  proyectos  productivos  que  se 

encuentran  inconclusos o prácticamente en estado de abandono, derivado de 

la  situación  económica  del  país  no  todos  los  grupos  de  producción  tienen  la 

disponibilidad de dinero para  cumplir  con  los  compromisos  contraídos;  por  lo 

que encontramos mucha  infraestructura sin concluirse, caso que me ocupa y 

que impacta en la economía de las familias tlaxcaltecas. El desarrollo esperado 

no se cristaliza, al no generar empleos directos e indirectos, que al iniciar con 

los procesos productivos, no se garantizan. De éstos podemos apreciar que en 

diversas  comunidades,  encontramos  estructuras  para  invernaderos,  granjas 

bovinas, porcinas, ovinas y avícolas, entre otros; que no están en operación, 

ocasionando  con  ello  que  los  proyectos  productivos  no  cumplan  con  el 

propósito  para  el  cual  se  autorizaron.  2.  La  Iniciativa  de  Punto  de  Acuerdo 

presentado por el Diputado Vicente Morales Pérez es el siguiente: PUNTO DE 
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ACUERDO.  “ÚNICO. Por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  niveles  de  gobierno, 
coordinen  acciones  encaminadas  a  destinar  recursos  económicos 

extraordinarios  para  refinanciar  los  proyectos  productivos  inconclusos  y  en 

estado de abandono que se localizan en nuestra entidad, a fin de cumplir con 

su  objeto  de  creación;  previo  estudio  de  viabilidad,  ya  sea  para  quienes  lo 

iniciaron o se reasigne a quienes deseen continuar con dichos proyectos.” Con 

lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  45  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es  congruente  con  el  texto 

Constitucional  lo  dispuesto  por    los  artículos  9,  fracción  III  y  10  apartado  B, 

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

prescribir  los  mismos  términos.  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se 

justifica  la  competencia  de  este  Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver 

sobre la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo presentada por el Diputado Vicente 

Morales Pérez, misma que  fue remitida a esta Comisión y que es materia de 

este  dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer  y 

dictaminar  sobre  el    expediente  que  le  sea  turnado  a  ésta,    como  así  lo 

determina el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  y  los  artículos  36  y  49  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente asunto  trata de un Acuerdo 

asunto que está dentro de  las posibilidades de esta Comisión para conocer y 

emitir el presente Dictamen. III. En lo que respecta al expediente en estudio, es 

de  referir  que  los  Diputados  que  integramos  la  Comisión  de  FINANZAS  Y 

FISCALIZACIÓN de esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  coincidimos  con  lo  señalado  en  el  planteamiento  de  cuenta,  por  lo 

siguiente: • Los proyectos requieren ser impulsados para cumplir con el objeto 
de  creación;  no  podemos  quedar  al  margen  ante  las  inversiones  que  la 
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federación,  el  estado,  los municipios  y  los  beneficiarios  han  realizado,  y  que 

estos esfuerzos no sean suficientes, para su funcionamiento y operación, por lo 

que  es  necesario  que  se  les  dé  el  seguimiento  correspondiente  hasta  que 

estos produzcan. • A estos proyectos que por falta de recursos económicos no 
están concluidos o se encuentran en estado de abandono, es necesario que se 

les  realice  un  estudio,  a  fin  de  conocer  las  razones  que  impiden  que  estos 

operen, pero sobre todo para que permitan fomentar su actividad productiva a 

través  del  refinanciamiento;    IV. Los  integrantes  de  esta  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización consideran que es procedente exhortar a los Titulares 

de las Secretarias de DESARROLLO SOCIAL; AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA DE ECONOMÍA DEL 

GOBIERNO  FEDERAL  y  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado    y  a  los 

Sesenta  Ayuntamientos  para  que  coordinen  acciones  encaminadas    que 

permita  refinanciar  proyectos  inconclusos  y  en  estado  de  abandono,  previo 

estudio  de  viabilidad,  a  fin  de  cumplir  con  su  objeto  de  creación.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe  y  con 

fundamento en  lo que establece el artículo 45   de  la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de  Tlaxcala, se permite  someter a la consideración  

del Pleno de este Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente: PROYECTO 
DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 
45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  esta  Sexagésima 

Legislatura  exhorta  respetuosamente,  a  los  Titulares  de  las  Secretarias  de 

Desarrollo  Social;  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 

Alimentación  y  la  de  Economía  del  Gobierno  Federal  y  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo  del  Estado    y  a  los  Sesenta  Ayuntamientos  del  Estado  para  que, 

coordinen  acciones  encaminadas  a  destinar  recursos  económicos 
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extraordinarios  para  refinanciar  los  proyectos  productivos  inconclusos  y  en 

estado de abandono que se localizan en nuestra entidad, a fin de cumplir con 

su  objeto  de  creación;  previo  estudio  de  viabilidad,  ya  sea  para  quienes  lo 

iniciaron  o  se  reasigne  a  quienes  deseen  continuar  con  dichos  proyectos. 

SEGUNDO.  Se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  para  que  comunique  el 
contenido  de  este  acuerdo  a  los  Titulares  de  las  Secretarias  de  Desarrollo 

Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la de 

Economía  del  Gobierno  Federal.  TERCERO.  Se  instruye  al  Secretario 
Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo al Titular del 

Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala.  CUARTO. Se  instruye  al  Secretario 
Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo a los sesenta 

Ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

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

Soberano  de  Tlaxcala;    en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl  a  los 

diecisiete  días  del  mes  de  abril  del  año  dos mil  doce. ATENTAMENTE.  LA 
COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO  AGUILAR  LÓPEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; 
DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE 
GARCÍA LUNA, VOCAL. Presidente: Queda de primera  lectura el  dictamen 
presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de 

la palabra al Diputado José Javier González García,   con el con el permiso 
de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

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

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

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se 
somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  José 



33

Javier González García,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda 
lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

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

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

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo 

131  fracción  IV  del Reglamento  Interior  del Congreso  del  Estado,  se  pone  a 

discusión en lo general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de acuerdo 

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

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

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

Dictamen dado a conocer se somete a votación; quiénes estén a favor porque 

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   
Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente    diecinueve  votos  a  favor; 
Presidente:    Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:    De  acuerdo  a  la 
votación  emitida  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo 

por unanimidad de votos; en consecuencia, 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  al 
Diputado Miguel Meléndez Meléndez, integrante de la Comisión de la Juventud 
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y  Deporte,  proceda  a  dar  lectura  a  la  solicitud  para  retirar  del  proceso 
legislativo la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto 
por  el  que,  en  reconocimiento  a  la  participación  plena,  efectiva  y 
constructiva  de  la  juventud  en  la  vida  de  la  sociedad,  se  decreta  la 
celebración  del  Parlamento  Juvenil,  al  que  se  le  dio  primera  lectura  en 
sesión  de  fecha  siete  de  febrero  del  año  en  curso:  enseguida  el  Diputado 
Miguel  Meléndez  Meléndez,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva, 
Honorable Asamblea: Los que suscriben diputados integrantes de la Comisión de 

Juventud y Deporte  del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto  por  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, VII, IX fracción III, 10 apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, nos permitimos 

ante el Pleno de esta Soberanía la Solicitud del retiro del proceso legislativo de la 

Iniciativa  con  carácter  de  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  del  parlamento 

juvenil, presentando de primea  lectura en  la Sesión Ordinaria Publica de  fecha 

siete  de  febrero  del  presente  año  y  en  consecuencia  se  presenta  en  primera 

lectura la nueva iniciativa 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  en  las  categorías  de  catorce  a  diecisiete  años  y  de  dieciocho  a 

veinticuatro  años  al  tenor  de  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS.  1. En 
Sesión  Ordinaria  de  fecha  siete  de  siete  de  febrero  de  esta  anualidad,  la 

Comisión  signante  presentó  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía  la  iniciativa  con 

carácter de 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 del Parlamento Juvenil, quedando de 
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primera  lectura dicho dictamen. 2. En virtud de  lo anterior,  la Presidencia de  la 

Comisión signante, en fecha veintiocho de febrero del presente año, remitió a los 

diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de 

esta LX Legislatura, copia del Dictamen de mérito, para que conocieran a fondo 

el contenido y alcances del mismo y al mismo tiempo, de considerarlo  pertinente 

remitan  a  la  Presidencia  de  esta  Comisión  Dictaminadora  la  observaciones  y 

propuestas  de  modificación  que  consideran  pertinentes  para  perfeccionar  el 

contenido  del  Decreto  en  mención.  3.  Como  resultado  de  este  trabajo  de 

coparticipación,  los  integrantes  de  la  Comisión  signante  fuimos  convocados  a 

sesión de  la Junta de Coordinación y Concentración Política, donde se abundó 

en  el  contenido  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  en  mención  y  se 

recibieron diversas propuestas de los coordinadores de grupos  parlamentarios y 

representantes de partidos políticos, contribuyendo así al perfeccionamiento del 

contenido  del  Dictamen  de  marras.  4.  Quiénes  integramos  la  Comisión  de  la 

Juventud y Deporte, reconocemos el trabajo realizado por nuestros compañeros 

legisladores, quiénes a  través de  la  revisión minuciosa al  dictamen presentado 

por  esta  Comisión  dictaminadora,  aportaron  sin  duda  al  enriquecimiento  del 

Decreto  por  el  que  en  aras  del  reconocimiento  al  derecho  a  la  libertad  de 

expresión  y  manifestación  de  ideas  de  los  jóvenes,  se  proponen  espacios  de 

expresión  mediante  un  parlamento  juvenil  que  se  ha  de  desarrollar  en  dos 

categorías.    5.  Para  efectos  de  proporcionar  la  participación  democrática  al 

interior de esta Soberanía mediante la inclusión de las propuestas recibidas, los 

diputados  signantes  hemos  acordado  realizar  el  retiro  de  la  Iniciativa  con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto por el que, en reconocimiento al 

derecho  a  la  participación  plena,  efectiva  y  constructiva  de  la  juventud,  se 

decreta  la celebración del Parlamento Juvenil presentado en primera  lectura en 

fecha siete de febrero de esta anualidad, con la finalidad de presentar una nueva 

iniciativa con Proyecto de Decreto, en el que se encuentren plasmadas todas y 
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cada  una  de  las  aportaciones  recibidas.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos,  esta  Comisión  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta 

Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. 
ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III, 10 

apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala se retira del proceso Legislativo la Iniciativa con Carácter de 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  del  Parlamento  Juvenil,  presentado  en 

primera  lectura en  la sesión ordinaria pública de  fecha siete de  febrero del año 

dos mil doce, y en consecuencia se presenta una nueva iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el, 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, en las categorías e catorce a diecisiete y 

de  dieciocho  a  veinticuatro  años.  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  veinticuatro  días  del 

mes de abril de dos mil doce; LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y DEPORTE. 
DIPUTADO  TOMAS  VÁSQUEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  HÉCTOR 
MARTÍNEZ  GARCÍA  VOCAL;  DIPUTADO MIGUEL MELÉNDEZ MELÉNDEZ, 
VOCAL. Presidente:  De la propuesta presentada por el ciudadano Diputado en 
la  que  solicita  se  autorice  a  la  Comisión  de  Juventud  y  Deporte  retirar  del 

procedimiento legislativo la  iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto  por  el  que  en  reconocimiento  a  la  participación  plena,  efectiva  y 

constructiva de  la  juventud en  la vida de  la sociedad, se decreta  la celebración 

del Parlamento Juvenil al que se le dio primera lectura en sesión de fecha siete 

de febrero del año en curso se somete a votación, quiénes estén a favor porque 
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se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se informa Presidente veinte votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 
contra;  Presidente:    Se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 
unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  autoriza  a  la  Comisión  de  la 
Juventud y Deporte,  retire del proceso  legislativo,  la  Iniciativa con Carácter del 

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

sesión. Así mismo se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente.   

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se   pide al 
Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Presidente  de  la  Comisión  de  la 
Juventud  y  Deporte,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  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 Tomás Vásquez Vásquez, dice: con el permiso de la Mesa Directiva. 

Los  que  suscriben,  Diputados  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Héctor 

Martínez  García  y  Miguel  Meléndez  Meléndez,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los 45, 46 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5  fracción  I, 7, 9  fracción  II de  la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  46  fracción  II, 

115 del Reglamento  Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, nos 

permitimos  someter  a  consideración  de  ésta  Soberanía  la  siguiente 

Iniciativa  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  del  Parlamento 
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Juvenil,  conforme  a  la  siguiente:   EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  1.  La 
etapa  de  la  juventud,  según  lo  ha  dispuesto  la  Organización  de  las 

Naciones  Unidas,  comprende  el  rango  de  edad  entre  los  12  y  los  24 

años; abarcando la pubertad o adolescencia inicial de 12 a 14 años, la 

adolescencia media o tardía de 15 a 19 años y la juventud plena de 20 

a  24 años;  . A partir  del  reconocimiento  en el  ámbito  internacional  de 

esta  etapa  del  desarrollo  humano,  la  Asamblea  General  de  la 

Organización de las Naciones Unidas, reconociendo que los jóvenes de 

todos  los  países  constituyen  un  recurso  humano  importante  para  el 

desarrollo y son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo 

económico y la innovación tecnológica,  aprobó el 13 de marzo de 1996, 

el Programa Mundial de Acciones para  la Juventud para el año 2000 y 

años  subsiguientes, como una forma de brindar atención a diez campos 

de acción prioritarios para el mejoramiento de  la calidad de vida de  los 

jóvenes, mismas que a saber son: la educación, el empleo, el hambre y 

la pobreza,  la  salud,  el medio ambiente,  el  uso  indebido de drogas,  la 

delincuencia juvenil, las actividades recreativas, las niñas y las jóvenes, 

y  la  plena  y  efectiva  participación  de  los  jóvenes  en  la  vida  de  la 

sociedad y en la adopción de decisiones. En el Preámbulo del Programa 

Mundial  de  Acciones  para  la  Juventud  para  el  año  2000  y  años   

subsiguientes, la Organización de las Naciones Unidas, al referirse a la 

importancia que representa el sector juvenil en el desarrollo y evolución 

de  la  sociedad,  estableció:    “Los  jóvenes  son  a  la  vez  agentes, 

beneficiarios y víctimas de los grandes cambios en la sociedad y por lo 

general se enfrentan a una paradoja: pueden  tratar de  integrarse en el 

orden  existente  o  servir  como  fuerza  para  la  transformación  de  ese 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unida
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unida
http://es.wikipedia.org/wiki/Puberta
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescenci
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orden. En todas partes del mundo, por distintas que sean las etapas de 

desarrollo  y  los  ámbitos  socioeconómicos  de  los  países  en  que  viven, 

los jóvenes aspiran a participar plenamente en la vida de la sociedad. 2. 

Otro  instrumento  internacional que busca proteger  los derechos de  los 

jóvenes,  lo  es  la  Convención  Iberoamericana  de  los  Derechos  de  los 

Jóvenes  suscrita  por  la  comunidad  Iberoamericana  de  naciones  en 

Badajoz España, el 11 de  octubre de 2005, siendo el único precedente 

a nivel  internacional que reconoce a la juventud como sujeto especifico 

de  derechos,  diferenciándolo  del  niño  y  del  adulto;  es  un  acuerdo  de 

carácter  vinculante  que  establece  el  compromiso  de  los  estados  a 

reconocer  y  garantizar    el  derecho  de  la  población  joven    la  que  hoy 

demanda  sus  derechos  civiles,  políticos,  económicos,  sociales  y 

culturales. Se trata del primer documento de carácter  internacional que 

da soporte jurídico al conjunto de los gobiernos iberoamericanos, para el 

desarrollo  de  políticas  públicas  dirigidas  a  la  promoción  y  el 

fortalecimiento  de  las  potencialidades  de  la  juventud  de  la  región.    La 

Convención  Iberoamericana  de  los  Derechos  de  los  Jóvenes  es  el 

primer  tratado  del  mundo  que  hace  un  reconocimiento  explícito  de 

derechos  para  los  jóvenes,  es  la  promoción  de  mayores  y  mejores 

oportunidades para la juventud, es un tratado internacional de derechos 

humanos,  y  en  su  artículo  18  reconoce  el  derecho  a  la  libertad  de 

expresión, reunión y asociación, al establecer: Artículo 18. Libertad de 
expresión,  reunión y asociación. 1. Los  jóvenes  tienen derecho a  la 
libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros 

juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus 

problemas  y  puedan  presentar  propuestas  de  iniciativas  políticas  ante 
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las  instancias  públicas  encargadas  de  atender  asuntos  relativos  a  la 

juventud,  sin  ningún  tipo  de  interferencia  o  limitación.  3.  En  el  plano 

nacional,  la  Constitución  Federal,  en  su  parte  dogmática,  tiene 

plenamente  reconocidos los derechos humanos así como las garantías 

individuales que todos los hombres y mujeres desde etapas tempranas, 

tenemos  reconocidos,  razón  suficiente  para  interpretar  que  si  bien 

dentro de  la  redacción de sus artículos no existe,  de manera expresa, 

mención alguna sobre los derechos humanos que les son reconocidos a 

las  y  los  jóvenes  de  México,  de  manera  tácita  garantiza  el 

reconocimiento de sus derechos mediante  la  redacción del artículo   1º 

Constitucional  el  cual  refiere  que  “En  los  Estados  Unidos  Mexicanos 

todo  individuo gozará de  las garantías que  le otorga esta Constitución, 

las  cuales  no  podrán  restringirse  ni  suspenderse,  sino  en  los  casos  y 

condiciones  que  ella  misma  establece”.  De  esta  forma,  al  no  existir 

limitantes en el  reconocimiento de  los derechos humanos consagrados 

por nuestra Carta Magna Federal, se colige que el espíritu proteccionista 

de  este  ordenamiento  supremo  se  extiende  a  las  y  los  jóvenes,  sin 

distinción  alguna.  En  consecuencia,  podemos  inferir  que    el  Estado 

Mexicano  tiene  el  compromiso  de  establecer  los  mecanismos  para 

garantizar  que  los  jóvenes  tengan  reconocidos  sus  derechos 

elementales, partiendo desde el más importante que es el derecho a la 

vida,  así  como  los  derechos  a  la  integridad  física  y  mental,  a  la 

educación  básica  (la  cual  a  partir  de  las  reformas  aprobadas  por  el 

Congreso de la Unión, deberá abarcar desde el preescolar, pasando por 

el nivel primaria, secundaria hasta concluir con el nivel de preparatoria), 

a  la  libertad  de  asociación,  de  expresión  y manifestación  de  ideas,  al 
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derecho a  la  información,  al  derecho al  trabajo,  a  la  administración de 

justicia pronta y expedita mediante  la creación de tribunales especiales 

para menores  infractores, al   sano esparcimiento, entre otros derechos 

más. 4. Por otra parte, en el plano estatal, con el objeto de establecer 

las  medidas  y  acciones  que  contribuyan  al  desarrollo  integral  de  la 

juventud, en el año dos mil nueve se aprobó la Ley de la Juventud para 

el  Estado  de  Tlaxcala,  ordenamiento  legal  en  el  que  se  plasman  los 

derechos  a  la  vida,  a  la  no  discriminación,  a  vivir  en  condiciones  de 

bienestar y a un desarrollo psicofísico, a ser protegido en su integridad y 

libertad, contra el maltrato físico, psicológico o abuso sexual, a la salud y 

a  la asistencia social, a  la educación y profesionalización, a un  trabajo 

digno, a  la  libertad de pensamiento, opinión y a una cultura propia así 

como  a  la  libertad  de  organización,  entre  otros  derechos más  que  les 

son reconocidos a las y los jóvenes tlaxcaltecas.  Para el caso que hoy 

nos  ocupa,  y  en  relación  al  derecho  a  la  participación  de  las  y  los 

jóvenes,  conforme  lo  dispone  la  Sección  Décimo  Primera  del  Título 

Segundo  de  la  Ley  de  la  Juventud  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  este 

derecho incumbe la libertad de expresión y el derecho a la información.  

Respecto de  la  libertad de expresión de opiniones,    la Ley garantiza el 

derecho de  los  jóvenes a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, 

crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, 

trátese  de  familia,  escuela,  sociedad  o  cualquier  otro,  sin  más 

limitaciones que  las que dicten el  respeto de  los derechos de  terceros, 

por lo que la obligación de un Estado democrático y de la sociedad, en 

relación con este derecho, es el tomarles su opinión en aquellos asuntos 

que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. 5. 
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Por  tal  motivo  y  teniendo  en  consideración  que  en  muchas  de  las 

ocasiones las ideas de los jóvenes sobre la realidad que atraviesan día 

a día, no es escuchada ni  reconocida por  los adultos y menos aún, es 

tomada en cuenta en los espacios de decisión, es menester que en aras 

del  reconocimiento del derecho a  la participación de  la  juventud, como 

forma  de  ampliar  y  consolidar  nuestra  cultura  democrática,  se 

establezcan medidas tendentes a fortalecer y a aumentar la calidad y la 

cantidad  de  las  oportunidades  de  los  jóvenes  de  participar  de manera 

plena, efectiva y constructiva en  la vida de  la sociedad, por  lo que una 

de  esas  medidas  sería  la  apertura  de  espacios  de  expresión  pública, 

como  lo  pretende  ser  el  Parlamento  Juvenil  que  se  propone  crear 

mediante  esta  iniciativa,  para  que  las  y  los  jóvenes,  dejen  de  ser  los 

destinatarios de las políticas públicas y funjan como protagonistas de su 

construcción; como actores sociales, sujetos de derecho y artífices en la 

esfera pública. Es  importante  reconocer que  las y  los  jóvenes con sus 

múltiples  experiencias,  expectativas  y  preocupaciones  tienen  mucho 

para decir, discutir y proponer sobre los temas y problemas que afectan 

a  la sociedad e  inciden, especialmente, en sus proyectos de vida. Bajo 

estas consideraciones, el Parlamento Juvenil que se propone establecer 

en  nuestro  Estado,  tendrá  como  destinatarios  a  las  y  los  jóvenes 

tlaxcaltecas de entre trece a diecisiete años, para el parlamento que se 

celebre durante el mes de mayo y de dieciocho a veinticuatro años de 

edad  para  el  parlamento  a  celebrarse  durante  el mes  de  agosto,  para 

que,  fungiendo  como  representantes  de  este  importante  sector  de  la 

sociedad  y  mediante  el  trabajo  colegiado  en  comisiones  ordinarias, 

elaboren y emitan sus propias propuestas y proyectos para mejorar  las 
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condiciones sociales, económicas, laborales, culturales y educacionales 

de  la  juventud.  Este  parlamento  tiene  como  objetivo  principal,  servir 

como  instrumento  de  vinculación  entre  gobierno  y  sociedad  y  será 

considerado como elemento generador de las políticas públicas, por tal 

motivo, el formato de desarrollo del mismo, una vez que esta Soberanía 

aprobare la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, sería analizado, 

discutido y aprobado en una segunda etapa, estableciéndose en él  los 

procedimientos,  etapas  y  mecanismos  para  la  selección  de  aquellos 

jóvenes  que  deban  integrar  las  dos  categorías  del  parlamento, 

estableciéndose que a semejanza del procedimiento de  integración del 

Congreso  del  Estado  por  el  principio  de  mayoría  relativa,  ambas 

categorías se integren con diecinueve jóvenes, los cuales serán electos 

uno por cada distrito electoral en que se encuentra divido el Estado de 

Tlaxcala.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  nos  permitimos 

someter  a  la  consideración  de  esta Honorable Asamblea,  el  siguiente: 

PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Con  fundamento 
en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  46  fracción  I  de  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9 

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

Tlaxcala, 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, en las categorías de 

catorce  a  diecisiete  años,  y  de  dieciocho  a  veinticuatro  años  en  los 

términos  que  se  precisen  en  la  Convocatoria  respectiva.  ARTÍCULO 
SEGUNDO. El Congreso del Estado de Tlaxcala, en coordinación con la 
Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  el  Instituto  Electoral  de 
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Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el Instituto del Deporte 

del  Estado;  serán  los  encargados  de  la  organización  de  las  dos 

categoría  del  Parlamento  Juvenil.  ARTÍCULO  TERCERO.  La 

convocatoria, deberá ser elaborada por la Comisión de Juventud en sus 

dos categorías deberá ser elaborada por  la Comisión de  la Juventud y 

Deporte,  aprobada  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  al  menos 

cuarenta y cinco días naturales previos a  la  fecha de  realización de  la 

primera  categoría  del  Juvenil.  Una  vez  aprobada  la  convocatoria 

respectiva, se publicará en los periódicos impresos y electrónicos y en la 

página  de  internet  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO 
CUARTO.  El Parlamento Juvenil en sus dos categorías se celebrará de 
forma anual, en el mes de agosto en el Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder  Legislativo  del  Estado  y  se  integrará  con  diecinueve  jóvenes 

electos  en  cada  uno  de  los  Distritos  Electorales  en  que  se  encuentra 

dividido el Estado.  Las y los jóvenes que resulten electos al Parlamento 

Juvenil,  en  sus  dos  categorías  deberán  asistir  en  las  fechas  y  horas 

indicadas en la convocatoria y participarán en los trabajos que en ella se 

señalen. ARTÍCULO QUINTO. Se  faculta a  la Comisión de Juventud y 
Deporte  del  Congreso  del  Estado,  para  que,  en  coordinación  con  las 

dependencias  involucradas,  realice  los  trabajos  correspondientes  para 

organizar el Parlamento Juvenil. ARTÍCULO SEXTO. Cada edición del 
Parlamento  Juvenil  deberá  contar  con  un  lema  característico  que  lo 

distinga  y  será  seleccionado  por  los  integrantes  del  mismo  y  tendrá 

vigencia para el año siguiente, excepto el primero, que será determinado 

por  la Comisión Organizadora. ARTÍCULO TRANSITORIO. ÚNICO. El 
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
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en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  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 veinticuatro días del mes de abril del año 

dos mil doce. LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. DIPUTADO 
TOMÁS  VÁSQUEZ  VÁSQUEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  HÉCTOR 
MARTÍNEZ  GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADO  MIGUEL  MELÉNDEZ 
MELÉNDEZ, VOCAL. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese 
a  la Comisión de  la Juventud y Deporte, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.                                             

Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 
recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado  Fortunato 
Macías Lima, dice: Con su permiso señor Presidente: Se recibió oficio número 
MTL/DES/088/2012, que envía el Lic. Pedro Pérez Lira, Presidente Municipal 

de Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la 

enajenación de diversas unidades vehiculares; se recibió oficio sin número que 

envía el Lic. Ángel Meneses Barbosa, Presidente Municipal de Chiautempan, 

Tlaxcala, a través del cual pone a consideración el Anteproyecto de Ahorro de 

Energía  Eléctrica;  se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  C.  Marcos 

Fernández Guarneros, Presidente Municipal de Xaloztoc, Tlaxcala, a través del 

cual pone a consideración el Anteproyecto de Ahorro de Energía Eléctrica; se 

recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  Arq.  José  Concepción  Corona  Díaz, 

Presidente Municipal  de Yauhquemehcan, Tlaxcala,  a  través del  cual  pone a 

consideración el Anteproyecto de Ahorro de Energía Eléctrica; se recibió oficio 

sin número que envía  la C. Yulma Cervantes Núñez, Presidenta Municipal de 
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Tetlatlahuca, Tlaxcala, a través del cual pone a consideración el Anteproyecto 

de  Ahorro  de  Energía  Eléctrica;  se  recibió  oficio  número  TM/090/2012,  que 

envían  el  Presidente,  el  Síndico  y  el  Tesorero  del  Municipio  de  Apizaco, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  remiten  la  Cuenta  Pública  del  Municipio 

correspondiente al mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2012; se  recibió oficio 

número TM/098/2012, que envía el Lic. Víctor Manuel García Huitron, Tesorero 

del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, a  través del cual solicita copia certificada 

del Acuerdo Parlamentario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el 

cual ordena  remitir al Órgano de Fiscalización Superior  la  cuenta Publica del 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala, correspondiente al mes de enero del ejercicio 

fiscal  2012,  y  copia  certificada  del  oficio mediante  el  cual  esta Secretaria  da 

cumplimiento  al  acuerdo  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado;  se 

recibió oficio número D.G.P.L. 61II95648, que dirige el Diputado Jesús María 

Rodríguez Hernández, Vicepresidente de  la Mesa Directiva de  la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales a tipificar en sus 

respectivas legislaciones en materia penal, el maltrato infantil; se recibió copia 

del oficio número SFPT042012/DJ591, que dirige al Cabildo del Ayuntamiento 

Municipal  de  Humantla,  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 denuncia identificad con el número 01663 a efecto 

de  que  se  realice  la  investigación  correspondiente  y  determine  conforme  a 

derecho, por las conductas en que se presume incurrieron servidores públicos 

que  laboran  en  el  Ayuntamiento;  se  recibió  copia  del  oficio  número  SFPT

042012/DJ592,  que  dirige  al  Cabildo  del  Ayuntamiento Municipal  de  Tlaxco, 

Tlaxcala,  el  Lic.  Hugo  René  Temoltzin  Carreto,  Secretario  de  la  Función 

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

documentación  que  respalda  la  denuncia  que  se  identifica  con  el  número 
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01622;  se  recibió  escrito  que  envían  integrantes  del  Frente  de  Pueblos  en 

Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche, a través del cual solicitan una 

respuesta  por  escrito  de  la  postura  que  tienen  respecto  del  Proyecto 

Libramiento  Norte  de  la  Ciudad  de  Puebla;  se  recibió  oficio  sin  número  que 

envía  el  Prof. Ramiro Vázquez Ramos, Diputado Suplente,  a  través  del  cual 

solicita al Presidente de  la Mesa Directiva se  le  tome  la protesta de Ley para 

que  asuma  el  ejercicio  de  la  función  legislativa;  se  recibió  oficio  número 

LIX/4TO/OM/DPL/0988/2012,  que  envía  Diputado  Efraín  Ramos  Ramírez, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a través 

del  cual  comunica  que  fueron  clausurados  los  trabajos  legislativos 

correspondientes al Primer Período de Receso correspondiente al Cuarto Año 

de  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular  número  20,  que  envía  el  Lic. 

Laman  Carranza  Ramírez,  Secretario  de  Servicios  Legislativos  del  congreso 

del  Estado  de  Hidalgo,  a  través  del  cual  comunica  la  Apertura  al  Primer 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

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  MTL/DES/088/2012  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Tlaxcala,, 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 
y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente;  en  relación  a  los  oficios  sin  número  que  envían  los 
presidentes  municipales  de  Chiautempan,  Xaloztoc  y  Yauhquemehcan  y  la 

Presidenta  Municipal  de  Tetlatlahuca,  mediante  los  cuales  ponen  a 

consideración  el  Anteproyecto  de  Ahorro  de  Energía  Eléctrica,  túrnese  a  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; respecto del oficio 
número  TM/090/2012  que  envían  el  Presidente,  el  Síndico  y  Tesorero  del 

Municipio de Apizaco, túrnese al Órgano de Fiscalización Superior, para su 
revisión correspondiente; respecto del oficio número TM/098/2012 que envía 
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el Tesorero del Municipio de Apizaco, se faculta al Secretario Parlamentario, 
informe  lo  correspondiente;  del  oficio  número  D.G.P.L.  61II95648  que 
envía el Vicepresidente de  la Mesa Directiva de  la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para 
su  atención;  de  la  copia  de  los  oficios  números  SFPT042012/DJ591  Y   
SFPT042012/DJ592,  que  envía  el  Secretario  de  la  Función  Pública  del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala a los  ayuntamientos de Huamantla y Tlaxco, 

se tiene por recibidos; del escrito que envían integrantes del Frente Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche, mediante el cual solicitan 

una  respuesta  por  escrito  de  la  postura  respecto  del  Proyecto  Libramiento 

Norte  de  la  Ciudad  de  Puebla,  túrnese  a  la  Comisión  de Obras  Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención; del oficio sin número que 
envía el Profesor Ramiro Vázquez Ramos, Diputado Suplente, mediante el cual 

solicita se  le  tome  la protesta de  ley,  túrnese a  la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, para su atención; respecto de las circulares dadas a 
conocer, se tienen por recibidas.                                 

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

de carácter general. Se concede el uso de palabra al Diputado Justo Lozano 
Tovar,  con  su  permiso  Señor  Presidente,  con  el  permiso  de  esta 
Honorable  Asamblea:  El  que  suscribe,  Diputado  Justo  Lozano  Tovar, 
integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  Acción  Nacional,  y  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 
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Pleno de esta Soberanía, un EXHORTO a  la  Institución de Pensiones Civiles 
del  Estado  de  Tlaxcala.  Ahora    la  historia  empezará  a  contarse  con  los 

jubilados y pensionados  del Estado de Tlaxcala, a  los que le fueron retirados 

sus  derechos  en  las  jubilaciones,  que  han  decidido  empezar  a  escribir  ellos 

mismos y  para siempre su historia y es ahora, con un estremecedor rencor de 

justicia  reclamada,  de  derechos  pisoteados,  que  se  empiezan  a  levantar  en 

estas tierras  del Estado de Tlaxcala esos reclamos ya no pararán más, ahora 

irán  creciendo  cada  día  que  pase,  porque  ahora  es  el  gobierno  del  Señor 

Mariano González Zarur, que crea los anti valores y que hace rodar las ruedas 

de la historia y que ahora el  despertar embrutecedor en que están sometiendo 

a  los  pensionados  y  jubilados,  retirándoles  sus  economías.  Esos  grandes 

hombres y mujeres que han dicho basta y empiezan sus marchas de gigantes, 

estas  ya no se detendrá ser detenidas hasta que les regresen sus derechos ya 

pactados  y  que  fue  una  conquista  de  hace  muchos  años  y  hoy  que  se  ve 

inutilizada.   Estos grandes hombres  y mujeres pensionados  y  jubilados    solo 

piden  lo  que  es  su  derecho  ya  firmado    en  minutas  desde  hace  más  de   

dieciséis años. Todo esto señores diputados, está en minutas plasmadas año 

con  año  y  que  hoy  proclaman  como  una    decisión  unánime,  de  una  lucha 

enarbolando  solo  en  la mano  vacía,    lo  que  les  ha  sido  arrebatado  por  este 

gobierno  insensible  e  incapaz  de  dar  gestión  a  la  gente  de  Tlaxcala.  Desde 

esta tribuna acuso al señor Gobernador  Mariano González Zarur de mantener 

oídos sordos  para  las manifestaciones de los más desprotegidos los que por 

enfermedad  incapacitante  tuvieron que pensionarse, o para aquellos que, por 

sus años de  servicio  debieron    jubilarse pero que ellos mismos pagaron  con 

sus  cotizaciones  quincena  a  quincena  cuando  estaban  en  servicio    con  su 

cotización a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Esto porque integrantes 

del Consejo Directivo de Pensiones Civiles aprobando después de un supuesto 

acuerdo en el cual se establece un tope económico a las pensiones otorgadas 
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con  motivo  de  jubilaciones,  no  obstante,  se  transgreden  los  derechos 

fundamentales de los trabajadores en activo,  jubilados y pensionados de esta 

institución.  Sin  embargo  el  Profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera, 

Director General de Pensiones Civiles del Estado, recibe un salario cercano a 

los  cuarenta  mil  pesos,  además  del  pago  de    bonos,  viáticos  y  vales  de 

gasolina,  mientras  que  su  sueldo  debería  de  ser  no  más  de  dieciocho  mil 

pesos.  Haciendo  uso  de  su mayoría  patronal  modifican  el  artículo  10  en  su 

fracción III de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, violentando el artículo 34 

de  la  misma  citada  ley  y  como  consecuencia  se  debe  tomar  como  base  la 

percepción  al  100%  del  salario  que  el  trabajador    este  percibiendo  en  el 

momento  de  presentar  su  solicitud,  entendiendo  este  ultimo  en  términos  del 

numeral  23  de  la  Ley  Laboral  de  los  Servidores  públicos    del  Estado  de 

Tlaxcala y sus Municipios en relación con su correlativo 84 de la supletoria Ley 

Federal  del  Trabajo,  como aquella  retribución  que  el  trabajador  recibe  por  la 

prestación  de  sus  servicios  integrándose  por  todas  las  cuotas  recibidas,  sin 

importar  su  denominación.  Esto  genera  un  perjuicio  latente  a  los  derechos 

laborales  y  de  seguridad  social  de  los  trabajadores  en  activo,  jubilados  y 

pensionados  afiliados  a  pensiones  civiles.  Así  es  hoy  nuestro  Tlaxcala,  que 

mientras que el Gobierno Federal retira los pagos hacendarios a los jubilados, 

el gobierno local les quita su dinero, discutiendo topes de jubilación cuando lo 

que  debería  discutirse  seria  el    salario mínimo  de  jubilación  que  beneficie  a 

todos  los  sectores  sociales.  Hoy  en  Tlaxcala  los  pensionados  y  jubilados  no 

tendrán  el consuelo de vivir  tranquilos con el pan asegurado, se encontraran 

desprotegidos, es este  sistema priista que  los condena a penar y a sufrir  los 

males propios de la vida ante el duro envejecer frente a un drama de la cruel 

enfermedad que se sumara seguramente a  las  tristes  soledades propias que 

en algunos  casos  se dan,  quienes están en  la  tercera edad.   El Sr. Mariano 

González Zarur les cierra las puertas cada día a los trabajadores tlaxcaltecas, 
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es algo que algunos no podrán comprender por cierto, es lo que el gobierno les 

quita la posibilidad de su pagar incluso su propio sepelio. A la pregunta de si el 

Gobernador del Estado tiene que apoyar a  la Dirección de Pensiones Civiles, 

esto es  lo que siempre han  realizado  los gobiernos como una obligación que 

han asumido como parte patronal, prueba de ello, el hecho de  las anteriores 

administraciones han dejado sin ninguna deuda a  la citada  institución. Cito  la 

nota  de  El  Sol  de  Tlaxcala,  fechada  el  día  martes  diecisiete  de  Abril  del 

presente  año,  y  firmada  por  los  delegados  y  consejeros  sindicales  de 

Pensiones Civiles. Es clara la falta de voluntad política del Gobernador Mariano 

González  Zarur  por  resolver  la  problemática  de  Pensiones  Civiles,  si  la 

dependencia entra en quiebra será otra derrota más de este gobierno. Son las 

pensiones la garantía social de los trabajadores para la vejez, una vejez digna, 

de  ahí  que  sea  un  tema  de  alta  prioridad.  Así  desde  esta  tribuna  y  como 

Diputado  expongo  ninguna  modificación  a  la  Ley  de  Pensiones  Civiles  que 

afecte a  los  trabajadores. Se debe asumir de  forma responsable, coordinada, 

discutida  y  consensada  con  todos  los  actores  correspondientes  una  posible 

reforma de seguridad social como política de Estado. Presidente: En vista de 
que ningún ciudadano diputado más desea hacer uso de la palabra se procede 

a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de 
la  Sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 

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

propuesto, siendo las trece horas con treinta minutos del día veinticuatro de 
abril de dos mil doce, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima 

que  tendrá  lugar  el  día veintiséis de  abril  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 
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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


