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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta y 
nueve minutos del día tres 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, y 

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

Poder Legislativo, asumió la Primera Secretaría el Diputado Carlos Augusto 

Pérez  Hernández,  actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado 

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

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

enseguida   el Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, dice: Diputado 
Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario 

Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Juan Javier Potrero Tizamilt, Diputado 

Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente Morales  Pérez,  Diputada  Lilia 

Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado 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:  Ciudadano  Diputado  Presidente  se     

encuentra    presente  la   mayoría    de    los    ciudadanos      diputados    que     
integran    la    Sexagésima      Legislatura;      Presidente:  En  vista    de                           
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que    existe quórum se declara legalmente instalada la sesión; por lo tanto, 

se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de 

los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día veintinueve de marzo de dos mil doce; 2. Acuerdo de la Mesa Directiva 
por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3. Lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, con  la  finalidad, que dé a conocer que partida del Presupuesto 

de Egresos va a afectar para realizar el pago de la indemnización impuesta 

por  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  derivada  del  Juicio  de 

Amparo 758/2011VIB, que presenta la Comisión de Gestoría, Información y 

Quejas; 4. Lectura  de  la  Iniciativa  con Proyecto  de Decreto,  por  el  que  se 
reforman los artículos 41 en su fracción XII y se adiciona la fracción XXVI; se 

reforma el artículo 73 en sus fracciones VI y XV y se adicionan las fracciones 

XVI y XVII; se adicionan las fracciones I a VI del artículo 74 y se reforma el 

artículo  120  en  su  fracción  VII  y  se  adiciona  la  fracción  XXV  de  la  Ley 

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado  Gregorio 

Adhemir  Cervantes  Díaz;  5.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  niveles  de  gobierno  coordinen 

acciones encaminadas a realizar un recuento de  los estudios de viabilidad, 

para destinar recursos extraordinarios y refinanciar los proyectos productivos 

inconclusos  y  en  estado  de  abandono,  a  fin  de  cumplir  con  su  objeto  de 

creación; ya sea para quienes  lo  iniciaron o se  reasigne a quienes deseen 

continuar  con dichos  proyectos,  que presenta  el Diputado Vicente Morales 

Pérez; 6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para  impulsar y garantizar 

procesos de mejora continua en los centros penitenciarios tlaxcaltecas, que 

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

Readaptación  Social;  7.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 
Congreso  del  Estado;  8.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la 



3

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,  veintiún  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 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  veintinueve  de  marzo  de  dos  mil  doce;  enseguida  el 
Diputado Bernardino  Palacios  Montiel,  dice:  Acta  de  la  Vigésima  Sexta 
Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima 

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

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

Xicohténcatl, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día veintinueve 
de  marzo  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 Carlos Augusto Pérez Hernández,  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 



4

del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la 
sesión  anterior,  celebrada  el  día  veintisiete  de marzo  de  dos mil  doce;  2. 
Lectura 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 el término 

hasta el día  treinta de abril del dos mil doce, que presenta  la Comisión de 

Gestoría,  Información  y  Quejas;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con 
Proyecto de Acuerdo, mediante el cual el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

se adhiere al Acuerdo de la Diputación Permanente del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, por el que se recomienda al Licenciado Felipe Calderón 

Hinojosa,  Presidente  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  generar  acciones 

que  contribuyan  al  bienestar  de  los mexicanos,  fortalezcan  la  democracia, 

respeten los derechos humanos y las determinaciones apegadas a derecho 

de  la  mayoría  de  la  sociedad,  que  presenta  la  Comisión  de  Asuntos 

Electorales; 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 
Estado; 5. 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 veintisiete de marzo de dos mil doce; una 
vez cumplida  la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del 

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

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

resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose 
aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos.   Continuando con el 
segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado 
Bernardino  Palacios  Montiel,  Presidente  de  la  Comisión  de  Gestoría, 
Información y Quejas, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 
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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 el término hasta el día treinta de abril 
del  dos  mil  doce;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  42 
párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la 

Segunda Secretaría  la Diputada Eladia Torres Muñoz; una vez cumplida  la 
orden,  el  Diputado Presidente  dijo  que  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  se 

turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para 

continuar con el  tercer punto del orden del día, pidió al Diputado Gelacio 
Montiel  Fuentes,  Presidente  de  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales, 
procediera a dar lectura al Dictamen  con Proyecto de Acuerdo, mediante el 
cual  el Congreso del Estado de Tlaxcala,  se adhiere al Acuerdo de  la 
Diputación  Permanente  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Morelos, 
por  el  que  se  recomienda  al  Licenciado  Felipe  Calderón  Hinojosa, 
Presidente  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  generar  acciones  que 
contribuyan al bienestar de  los mexicanos,  fortalezcan  la democracia, 
respeten  los  derechos  humanos  y  las  determinaciones  apegadas  a 
derecho  de  la  mayoría  de  la  sociedad;  una  vez  cumplida  la  orden,  el 
Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes, 
solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

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

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

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

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

dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, se 
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sometió  a  votación  el  dictamen  dado  a  conocer,  siendo  el  resultado, 

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

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden 

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

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

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

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

del Poder Legislativo se acordaba: De  los oficios números SHM202012 y 

SHM202012  que  envió  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de 

Lardizábal,  se  turnaran  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente;  del  oficio  sin número que envía el Presidente 
Municipal  de  El  Carmen  Tequexquitla,  mediante  el  cual  remite  copia 

certificada de la declaración del conductor del vehículo a que hace mención 

en  su  oficio  de  solicitud,  se  turnara  a  su  expediente  parlamentario;  en 
relación al oficio número 0907SM/2012 que envió el Síndico del municipio de 

Cuapiaxtla,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente; respecto de la copia del oficio número IMM/35
2012 que envió el Presidente de Comunidad de Tepetlapa Rio de los Negros 

del Municipio de Chiautempan, se  tuviera por  recibido;  del oficio número 
DGPL2P3A5252.28 que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se turnara a la Junta de 
Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención;  del  oficio 
número  SEFOA  D.O./042/2012  que  envió  el  Secretario  de  Fomento 

Agropecuario  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  turnara  a  la 
Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su 
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conocimiento; de la copia del oficio sin número que envió la Administradora 
Única  de  la  persona moral  denominada Autobuses Urbanos  y Suburbanos 

de  Zacatelco  y  Anexas,  S.A.  de  C.V.,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Comunicaciones  y  Transporte,  para  su  conocimiento;  respecto  de  las 
circulares dadas a  conocer, se  tuvieran por  recibidas. Pasando al  último 
punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la 

palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter 

general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los diputados  Bernardino  Palacios 
Montiel  y  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  intervenciones  que  se 
anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.  Acordando  el  Diputado 

Presidente  que,  de  lo  manifestado  por  el  Diputado    Bernardino  Palacios 

Montiel, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para 

su atención. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra 
y  agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  once  horas  con  treinta  y  siete 
minutos del día veintinueve de marzo de dos mil doce, se clausuró la sesión 
y se citó para la próxima a celebrarse el día tres 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; ciudadana Eladia Torres Muñoz, Diputada 
Prosecretaria.  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  veintitrés  votos  a  favor. 
Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse 
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manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado  Presidente  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la 
votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de 
votos.                                                    

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a 
la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  oficio  que  remite  el  Secretario 

Parlamentario y la certificación que adjunta de los municipios que aprobaron 

la adición de un párrafo segundo al artículo 105 de  la Constitución Política 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Carlos 
Augusto  Pérez  Hernández,    con  su  venia  señor  Presidente,  ciudadanos 
diputados  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Presentes.    Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104 

fracción  I  de  la  Ley Orgánica del Poder  Legislativo del Estado me permito 

informarles  que mediante  oficio  de  fecha  veintiocho  de  febrero  de  dos mil 

doce,  fueron  notificados  durante  los  días  veintinueve  de  febrero  y  uno  de 

marzo  del  año  en  curso  a  los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado,  para  el 

efecto  de  consultar  al  cabildo  y  someter  a  su  aprobación  el  Proyecto  de 

Decreto  por  el  que  se  adiciona  un  párrafo  segundo  al  artículo  105  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por  lo que a 

partir del seis de marzo del año en curso, a la presente fecha se recibieron 

únicamente  tres  oficios  en  esta  Soberanía,  por  igual  numero  de 

ayuntamientos de los municipios que integran el territorio del Estado. Por lo 

que adjuntaron copia certificada del acta de cabildo en la que sometieron a 

aprobación el Proyecto de Decreto en mención,  lo anterior en  términos del 

artículo  120  del  citado  ordenamiento  legal,  y  que  anexo  al  presente  los 

acuses de recibido y actas de cabildo para los efectos legales procedentes. 

Sin  otro  particular  por  el  momento  quedo  de  ustedes.  Atentamente. 
“Sufragio  efectivo.  No  Reelección”.  Tlaxcala  dos  de  abril  de  dos  mil 
doce. El Secretario Parlamentario del Congreso del Estado. Licenciado 
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Enrique  Zempoalteca  Mejía.    EL  SUSCRITO  LICENCIADO  ENRIQUE 
ZEMPOALTECA  MEJÍA,  SECRETARIO  PARLAMENTARIO  DEL 

CONGRESO  DEL  ESTADO.  HACE  CONSTAR.    QUE  UNA  VEZ 

APROBADO  EL  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL 

PLENO  DE  LA  SEXAGÉSIMA  LEGISLATURA  EN  SESIÓN  ORDINARIA 

PÚBLICA,  CELEBRADA  EL  DÍA  VEINTIOCHO  DE  FEBRERO  DEL  AÑO 

DOS MIL DOCE, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 

AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE  TLAXCALA,  SE REMITIO EN  FECHAS VEINTINUEVE 

DE  FEBRERO  Y  UNO  DE  MARZO  DEL  AÑO  DOS  MIL  DOCE,  A  LOS 

SESENTA AYUNTAMIENTOS DE  LOS MUNICIPIOS QUE  INTEGRAN EL 

TERRITORIO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE PROCEDIERAN A 

SU APROBACIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 

120 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO COMO CONSTA CON LOS 

OFICIOS FIRMADOS DE RECIBIDO Y QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE, 

POR LO QUE A LA FECHA REMITIERON SU ACTA CORRESPONDIENTE 

EN  TIEMPO  Y  FORMA,  UNICAMENTE  LOS  AYUNTAMIENTOS 

SIGUIENTE:  LAZARO  CARDENAS;  EMILIANO  ZAPATA  Y  SANTA  CRUZ 

QUILEHTLA;  EN  CONCECUENCIA  DE  LO  ANTERIOR,  LOS 

AYUNTAMIENTOS QUE  A  LA  FECHA NO DIERON CONTESTACIÓN  AL 

OFICIO ENVIADO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 

AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE TLAXCALA SON LOS SIGUIENTES: ACUAMANALA DE 

MIGUEL  HIDALGO;  ATLTZAYANCA;  AMAXAC  DE  GUERRERO; 

APETATITLÁN  DE  ANTONIO  CARVAJAL;  APIZACO;  ATLANGATEPEC; 

BENITO  JUÁREZ;    CALPULALPAN;  CHIAUTEMPAN;  CONTLA  DE  JUAN 

CUAMATZI;  CUAPIAXTLA;  CUAXOMULCO,  EL  CARMEN 

TEQUEXQUITLA;  ESPAÑITA;  HUAMANTLA;  HUEYOTLIPAN; 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS;  IXTENCO;  LA MAGDALENA 

TLALTELULCO; MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS; MUÑOZ 
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DE  DOMINGO  ARENAS;  NANACAMILPA  DE  MARIANO  ARISTA; 

NATIVITAS;  PANOTLA;  PAPALOTLA DE  XICOHTÉNCATL,  SAN DAMIAN 

TEXOLOC;  SAN  FRANCISCO  TETLANOHCAN;  SAN  JERONIMO 

ZACUALPAN;  SAN  JOSÉ  TEACALCO;  SAN  JUAN  HUACTZINGO;  SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA; SAN LUCAS TECOPILCO; SAN PABLO DEL 

MONTE;  SANCTORUM  DE  LÁZARO  CARDENAS;  SANTA  ANA 

NOPALUCAN;  SANTA  APOLONIA  TEACALCO;  SANTA  CATARINA 

AYOMETLA;  SANTA  CRUZ  TLAXCALA;  SANTA  ISABEL  XILOXOXTLA; 

TENANCINGO;  TEOLOCHOLCO;  TEPETITLA  DE  LARDIZABAL; 

TEPEYANCO;  TERRENATE;  TETLA  DE  LA  SOLIDARIDAD; 

TETLATLAHUCA;  TETLA  DE  LA  SOLIDARIDAD;  TLAXCALA;  TLAXCO; 

TOCATLÁN;  TOTOLAC,  TZOMPATEPEC;  XALOZTOC;  XALTOCAN; 

XICOHTZINGO;  YAUHQUEMEHCAN;  ZACATELCO  Y  ZITLALTEPEC  DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS; mismos que en términos del artículo 120 de 

la  Constitución  Política  Local,  se  entenderá  por  aprobado  el  Proyecto  de 

Decreto  en  mención;  lo  que  se  hace  constar  para  los  efectos  legales 

procedentes y se remite a la Directiva de este Congreso del Estado, para su 

acuerdo  correspondiente  a  los  dos  días  del  mes  de  abril  del  año  dos  mil 

doce. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN”. Presidente: Se pide a la 
Secretaría proceda a dar lectura al Acuerdo que presenta la Mesa Directiva 

de la Sexagésima Legislatura por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo  105  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  que  le  fue  enviada  por  esta  Soberanía  a  los  sesenta municipios 

que  integran el  territorio del Estado, en  términos del artículo 120 del citado 

ordenamiento;  enseguida  el  Diputado Carlos  augusto  Pérez  Hernández, 
dice:  Con  su  venia  señor  Presidente.  HONORABLE  ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. La Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió un oficio 
de fecha dos de abril del año en curso, suscrito por el ciudadano Licenciado 

Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario de este Congreso del 

Estado,  mediante  el  cual  remite  la  certificación  que  hizo  respecto  de  los 
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ayuntamientos que sometieron a aprobación en términos del artículo 120 de 

la  Constitución  Política  Local,    el  Decreto  número  79  que  expidió  la  LX 

Legislatura Local con fecha  veintiocho de febrero del año dos mil doce, por 

el  que  se  adiciona  un  párrafo  segundo  al  artículo  105  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  En  consecuencia  de  lo 

anterior, y con fundamento en el artículo 45 fracción VI de  la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  del  Estado,  esta Mesa Directiva  hace  las  siguientes: 

CONSIDERACIONES.  1.  La Mesa Directiva  de  este Congreso del Estado, 
analizó debidamente el  contenido del  oficio  y  la  certificación que  remitió el 

Secretario  Parlamentario  de  esta  Cámara  de  Diputados,  encontrando  que 

efectivamente  el  Decreto  número  79,  que  expidió  la  LX  Legislatura  Local, 

mediante  el  cual  se  adiciona  un  párrafo  segundo  al  artículo  105  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se remitió en 

forma oportuna a todos los ayuntamientos de los municipios que conforman 

nuestra entidad, para que dieran cumplimiento a lo establecido en el artículo 

120  de  la  Constitución  Política  del  Estado.  2.  De  los  documentos  que 
presentó  el  Secretario  Parlamentario  de  esta  Legislatura,  se  observa  que 

conforme al artículo 120 de la Constitución Política Local, al día dos de abril 

del año en curso se recibieron únicamente 3 oficios con su respectiva acta 

de  Cabildo  en  fotocopia  certificada,  en  la  que  consta  la  aprobación  de  la 

adición de un párrafo segundo al artículo 105 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3. De los documentos que presentó el 

Secretario  Parlamentario  de  esta  Legislatura,  se  observa  que  conforme  al 

artículo 120 de  la Constitución Política Local, 3 ayuntamientos enviaron su 

acta de Cabildo correspondiente, y los 57 restantes, de acuerdo con el citado 

artículo,  se  entenderá  por  aprobado  el  Proyecto  de  Decreto  que  les  fue 

remitido en tiempo y forma; por lo que es procedente  declarar la aprobación 

del Decreto número 79 por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 
105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por 

todo lo expuesto con anterioridad, esta Mesa Directiva se permite presentar 
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al  Pleno  de  esta  Soberanía  el  siguiente:  ACUERDO.  PRIMERO.    Con 
fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  47,  48  y  120  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 5 fracción I, 

9  fracción  III,  y  10  apartado  A  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado,  la Mesa Directiva  del  Congreso  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  tiene  por  recibida  la  certificación  que  hace  el 

ciudadano  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  sobre  la 

aprobación  que  realizaron  los  Ayuntamientos    de  la  Entidad  del  Decreto 
número 79, expedido por la Sexagésima Legislatura en fecha veintiocho de 
febrero  de  dos  mil  doce,  por  el  que  se  adiciona  un  párrafo  segundo  al 
artículo  105  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 120 de la Constitución 
Política  del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala,  se declara    aprobada  la 

adición de un párrafo segundo al artículo 105 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, contenidas en el Decreto número 79 
de  fecha  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  doce,  expedido  por  esta 
Soberanía. TERCERO.  Remítase el Decreto número 79 al titular del Poder 
Ejecutivo  del Estado,  para  su  sanción  y  publicación  en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  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  tres  días  del mes  de  abril  del  año  dos mil 

doce. LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. CIUDADANO 

JUAN  JAVIER  POTRERO  TIZAMITL,  DIPUTADO    PRESIDENTE; 

CIUDADANO  FORTUNATO  MACÍAS  LIMA,  DIPUTADO  SECRETARIO; 

CIUDADANO  BERNARDINO  PALACIOS  MONTIEL,  DIPUTADO 

SECRETARIO;  Presidente:  En  consecuencia  se  ordena  al  Secretario 
Parlamentario,  remitiera  el  Decreto  número  79  aprobado  por  esta 
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Sexagésima  Legislatura  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  sanción  y 

publicación correspondiente.                                   

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Gestoría,  Información  y  Quejas,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del  Estado,  con  la  finalidad,  de  dar  a  conocer  que  partida  del 
Presupuesto  de  Egresos  va  a  afectar  para  realizar  el  pago  de  la 
indemnización impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
derivada  del  Juicio  de Amparo  758/2011VIB;  se  concede  el  uso  de  la 
palabra  al Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  con  el  permiso  de  la 
Mesa Directiva. Por economía Legislativa propongo se dispense la lectura de 

la Iniciativa de mérito y se turne a la comisión correspondiente en virtud de 

que  ya  se  le  dio  lectura  en  asuntos  generales  en  la  Sesión  de  fecha 

veintinueve  de  marzo  del  año  en  curso;  Presidente:  De  la  propuesta 
formulada por el ciudadano Diputado  Bernardino Palacios Montiel, relativa 
a que se  dispense la lectura de la iniciativa de mérito en virtud de que ya se 
le dio  lectura en la Sesión de fecha veintinueve de marzo del año en curso 

en asuntos generales y se turne a la Comisión correspondiente; se somete a 

votación,  quienes  estén  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  mérito  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Diputado Presidente veinte votos a favor. Presidente: Quiénes estén por la 
negativa  de  la  propuesta,  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  lectura  de  la  iniciativa  de  mérito  y  túrnese  a  la  Comisión  de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.                                            
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se  pide al 
Diputado Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  proceda  a  dar  lectura  a  la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 41 
en su fracción XII y se adiciona la fracción XXVI; se reforma el artículo 
73 en sus fracciones VI y XV y se adicionan las fracciones XVI y XVII; se 
adicionan  las  fracciones  I  a VI del  artículo 74 y se  reforma el  artículo 
120 en su fracción VII y se adiciona la fracción XXV de la Ley Municipal 
del  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Gregorio  Adhemir 
Cervantes  Díaz,  dice:    con  el  permiso  de  la  Mesa.  HONORABLE 
ASAMBLEA.  En  uso  de  las  facultades  que  me  confieren  los  artículo  54 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9 fracción II  y 

10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

Tlaxcala, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  reforman  los artículos 41, 

73,  74  y  120 de  la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, al  tenor  de  la 
siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.   Como es del  conocimiento de  los 
diputados  que  integran  esta  Sexagésima  Legislatura,  derivado  de  los 

informes  relativos  a  la  situación  que  guardan  los  municipios,  respecto  al 

cumplimiento oportuno de sus cuentas públicas municipales, mismos que ha 

presentado el Órgano de Fiscalización Superior a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, sigue prevaleciendo un  rezago  importante en  la presentación 

de cuentas públicas de más de una decena de Municipios, no obstante que 

en  su  oportunidad,  comparecieron  ante  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política los presidentes, tesoreros y síndicos municipales, con 

el propósito de conocer las causas y motivos que han propiciado su rezago, 

en  donde  después  de  haberlos  escuchado  y  por  acuerdo  de  la  Junta  de 

Coordinación, se determino otorgar un plazo extraordinario para que dichos 

municipios  pudieran  presentar  las  cuentas  públicas  omitidas,  plazos  que 
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fueron incumplidos por algunos municipios. En tal circunstancia, se observa 

la imperante necesidad de llevar a cabo reformas a las leyes que regulan la 

integración y presentación de las cuentas públicas municipales, ello  con el 

propósito  de  evitar  que  en  un  futuro  persista  no  solo  el  rezago  en  la 

presentación  de  las  cuentas  públicas,  sino  además,  evitar  que  el  día  de 

mañana estas no se presenten, tal y como ha ocurrido con los municipios de 

Santa  Apolonia  Teacalco  y  Calpulalpan,    cuyos  municipios  adeudan  las 

cuentas  públicas  de  todo  el  ejercicio  2010.  Motivo  por  el  cual  se  ha 

determinado  la  necesidad  de  ampliar  las  facultades  y  obligaciones  a  las 

autoridades municipales  responsables  de  la  administración  y  aplicación  de 

los  recursos  públicos,  así  como  de  aquellos  servidores  públicos 

responsables  de  la  integración  y  presentación  de  las  cuentas  públicas 

municipales,  estableciendo  medidas  severas  al  Tesorero  Municipal  y  al 

Director  de Obras Públicas,  tales  como  la  suspensión  temporal  y definitiva 

de sus cargos. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que  se    reforman  los  artículos  41  en  su  fracción  XII  y  se  adiciona  la 
fracción XXVI; se reforma el artículo 73 en sus fracciones VI y XV y se 
adicionan  las  fracciones XVI y XVII; se adicionan  las  fracciones  I a VI 
del  artículo  74  y  se  reforma  el  artículo  120  en  su  fracción  VII  y  se 
adicionan  la  fracción  XXV  todos  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de 
Tlaxcala, al tenor de lo siguiente: SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 EN SU 
FRACCIÓN XII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI. Artículo 41.   Son 
facultades  y  obligaciones……..;  I.  A    XI……;    XII.  Autorizar  la  cuenta 
pública y ponerla a disposición del Síndico en  la Tesorería Municipal,   
para su revisión y validación cuando menos tres días hábiles antes de 
ser enviada al Congreso del Estado. Verificando que se entregue en los 
términos  previstos  por  esta  Ley;  XIII.  A    XXV…….;  SE  ADICIONA  LA 
FRACCIÓN  XXVI  PARA  QUEDAR  COMO  SIGUE:  XXVI.  Suspender 
temporalmente del cargo al Tesorero Municipal, cuando haya omitido la 
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entrega  de  dos  cuentas  públicas  y  en  su  caso,  proceder  a  la 
suspensión  definitiva  cuando  en  un  término  improrrogable  de  quince 
días  naturales  posteriores  a  la  fecha  en  que  debió  haber  cumplido 
dicha obligación, no haya regularizado  la presentación de  las cuentas 
públicas  omitidas.  SE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  73    EN  SUS 
FRACCIONES VI Y XV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI Y XVII. 
ARTÍCULO    73.  El  Tesorero  Municipal  contará  con  conocimientos 

profesionales  …….; I. A V…….; VI. Informar mensualmente al Presidente 
Municipal el comportamiento presupuestal del gasto y deberá observar 
su  ejercicio  con  apego  al  mismo;  VII.  A  XIV……..;  SE  REFORMA  LA 
FRACCIÓN    XV  PARA  QUEDAR  COMO  SIGUE:  XV. Retener  las 
participaciones mensuales  a  las  comunidades  que  no  comprueben  la 
aplicación de  sus  recursos dentro de  los  términos previstos por  esta 
ley.  SE  ADICIONAN  LAS  FRACCIONES  XVI  Y  XVII  PARA  QUEDAR 
COMO  SIGUE:  XVI. Elaborar  y  presentar  al  Ayuntamiento,  el 
pronóstico  de  ingresos  y  presupuestos  de  egresos  con  base  en 
programas  con  enfoque  de  resultados,  observando  los  objetivos  y 
metas  previstos  en  el  plan  de  Desarrollo  Municipal.  XVII.  Las  demás 
que  le  otorguen  las  leyes  y  el  Ayuntamiento.  SE  ADICIONAN  LAS 
FRACCIONES I a VI DEL ARTÍCULO 74 PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
Artículo 74. El Director de Obras Públicas deberá ser  profesional …….; 
El Director de Obras Públicas será  responsable …….; Además  tendrá 
las facultades y obligaciones siguientes:    I. Realizar  la distribución de 
los  recursos de obra pública que sean asignados a  la  cabecera  y  las 
comunidades del municipio; II. Elaborar los expedientes técnicos de la 
obra pública priorizada y aprobada, además de  remitirlos en  tiempo y 
forma  a  las  instancias  competentes  para  su  análisis  y  valoración 
correspondiente; III. Vigilar que los procedimientos de adjudicación de 
la  obra pública,  se  realicen  con  apego  a  la  leyes que  los  regulan;  IV. 
Será responsable de elaborar e integrar los documentos e información 
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que avalen y comprueben  la obra pública; V. Presentar a  la Tesorería 
Municipal  a  mas  tardar  dentro  de  los  primeros  3  días  naturales 
posteriores al mes de que se  trate,  los documentos e  información de 
las  obras  que  deben  integrarse  a  la  cuenta  pública municipal;  VI.  En 
caso  de  no  cumplir  con  la  entrega  de  la  información  a  la  Tesorería 
Municipal, dentro del plazo señalado en  la  fracción anterior, esta será 
solicitada  por  el  Tesorero  al  día  hábil  siguiente,  teniendo  en  termino 
improrrogable  de  3  días  naturales  para  entregar  dicha  información, 
caso  contrario  será  suspendido  del  cargo  por  incumplimiento  a  sus 
obligaciones. SE REFORMA EL ARTÍCULO 120 EN SU FRACCIÓN VII Y 
SE  ADICIONA  LA  FRACCIÓN  XXV.  Artículo  120 Son  facultades  y 
obligaciones  ……; I. A VI…….; VII.  Remitir a la tesorería dentro de 
los  primeros  tres  días  naturales  de  cada  mes,  la  documentación 
comprobatoria  de  sus  participaciones ministradas  para  ser  integrada 
en  la  cuenta  pública municipal  correspondiente;  VIII.  A  XXIV…….;  SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXV PARA QUEDAR COMO SIGUE: XXV. Que 
los  recursos  que  percibe  por  participaciones,  se  ejerzan  bajo  la 
premisa  de  orientar  la  mayor  parte  posible  de  estos  recursos,  a  la 
ejecución de obras y programas sociales que  reditúen beneficios a  la 
población.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a los 3 días del mes de Abril de 

dos  mil  doce.  Presidente: De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las 
comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos  y  a  la  de  Asuntos  Municipales,  a  su  expediente 

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

dictamen correspondiente.                                     

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Vicente Morales Pérez, proceda a dar  lectura a  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  niveles  de 
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gobierno  coordinen  acciones  encaminadas  a  realizar  un  recuento  de 
los  estudios  de  viabilidad,  para  destinar  recursos  extraordinarios  y 
refinanciar  los  proyectos  productivos  inconclusos  y  en  estado  de 
abandono,  a  fin  de  cumplir  con  su  objeto  de  creación;  ya  sea  para 
quienes  lo  iniciaron  o  se  reasigne  a  quienes  deseen  continuar  con 
dichos  proyectos;  enseguida  el  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  dice: 
Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, 

muy buenos días. Con fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción 

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

fracción  III  y  10  Apartado  B,  fracción  VII    de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

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

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo; por el que se exhorta a 

los  tres  niveles  de  gobierno,  coordinen  acciones  encaminadas  a  crear  un 

fondo económico que permita refinanciar proyectos inconclusos y en estado 

de abandono, previo estudio de viabilidad, a fin de cumplir con su objeto de 

creación; bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 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  Secretaria  de  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 
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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  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  en  la  que  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,  se 

generarían.  De  éstos  podemos  apreciar  que  en  diversas  comunidades, 

encontrarnos  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. Todos estos proyectos requieren ser impulsados para cumplir 

con  el  objeto  de  creación;  no  podemos  quedar  al  margen  ante  las 

inversiones  que  la  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 tengan su debida producción.  

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 se concluyan o 

funcionen,  pero  sobre  todo  para  que  permitan  fomentar  la  actividad 

productiva  a  través  del  refinanciamiento.  “La  suma  de  los  gobiernos 
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federal,  estatal  y  municipal,  puede  hacer  que  sean  menos  los 
olvidados”.  Es  por  ello  que  desde  esta  tribuna,  la  más  alta  del  estado, 
solicito  a  todos  ustedes  compañeros  legisladores  que  nos  sumemos  a 

exhortar  a  los  tres  niveles  de  gobierno  para  que  destinen  recursos 

económicos    extraordinarios  y  con  esto  crear  un  fondo  que  permita 

refinanciar  proyectos  inconclusos  y  en  estado  de  abandono,  previamente 

evaluados y con resultados de viabilidad, a fin de que estos cumplan con su 

objetivo de brindar una oportunidad de crecimiento y desarrollo económico 

de los grupos de producción, que tienen firmes esperanzas de progresar con 

este gran país que es México. Por  lo anteriormente expuesto y fundado 
someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  el  siguiente,  punto  de: 
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. 

Transitorio. Artículo primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado. 

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

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

año  dos  mil  doce. DIPUTADO  VICENTE  MORALES  PÉREZ,  FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Presidente: De la 
iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.                  

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de 
Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social, 
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proceda a dar lectura al Dictamen  con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para impulsar y garantizar 
procesos  de  mejora  continua  en  los  centros  penitenciarios 
tlaxcaltecas; enseguida el Diputado Fulgencio Torres Tizatl, dice:  Con el 
permiso  de  la  Mesa.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  los  Ciudadanos 
Diputados,  integrantes  de  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  que  suscribimos  el  presente 

documento,  le  fue  turnado,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente, el Expediente Parlamentario, número: LX048/2012. Por  lo 

que, en cumplimiento a lo ordenado, por el Ciudadano Diputado: Juan Javier 

Potrero  Tizamitl,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  de  esta  Sexagésima 

Legislatura;  por  cuanto  hace,  el  desahogo  del  turno  correspondiente;  Con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos: 45, 46, fracción primera y 54, 

fracción tercera, de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; Artículos: 9,  fracción  tercera y 10 apartado b,  fracción segunda y 

séptima y 82, fracción veintitrés, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

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

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

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

Tlaxcala, se procede a dictaminar, con base en el siguiente: RESULTANDO. 
ÚNICO.  El  Ciudadano  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  por 
conducto del Secretario Parlamentario, del Congreso del Estado. Con fecha 

14  de  Marzo  del  año  dos  mil  doce,  dispuso  turnar  a  la  COMISIÓN  DE 

PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y 

READAPTACIÓN  SOCIAL;  el  Expediente  Parlamentario  número: 

LX048/2012; y que contiene,  la  iniciativa con Proyecto de Acuerdo, emitido 

por  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  por  el  que  se  Exhorta,  al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para impulsar y garantizar Procesos 
de  mejora  continua  en  los  centros  penitenciarios  tlaxcaltecas.  Lo 
anterior, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. MARCO DE 
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REFERENCIA:  1.  Según  cifras  de  la  Dirección  General  de  Prevención  y 
Readaptación  Social  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  del  total  de  los 

reclusorios  del  país,  el  66.44  porciento  alberga  menos  de  100  internos  y 

carece  de  las  instalaciones  adecuadas  y  del  equipo  necesario  para  un 

tratamiento  de  readaptación  eficiente,  por  lo  que  no  ofrece  condiciones 

dignas  de  reclusión. El  21.84  por  ciento  de  las  instituciones,  que  albergan 

entre 101 y 500 internos, no tienen suficiente personal técnico, administrativo 

y  de  seguridad  y  custodia.  Por  último,  sólo  el  11  por  ciento  de  los 

establecimientos, que generalmente se encuentran ubicados en el perímetro 

de las principales ciudades del país, cuentan con una población de mil o más 

internos  y  ofrecen  mejores  condiciones  de  vida.  El  problema  principal  de 

estos  últimos  es  la  carencia  de  personal  especializado  para  brindar  un 

adecuado tratamiento.   2. Como ejemplo de  lo que pasa en muchos de  los 

penales mexicanos, puede señalarse el caso del estado de Oaxaca, donde 

hay  cárceles  que  tienen  en  promedio  15  reclusos  en  cada  celda  quienes 

permanecen  en  esta  casi  todo  el  día,  porque  no  tienen  espacio  físico  en 

donde  puedan  realizar  un  mínimo  de  ejercicio.  Tampoco  se  les  brindan 

opciones de trabajo ni de actividades educativas o deportivas. Además, son 

los  familiares  de  los  reclusos  quienes  les  proporcionan  alimentación  y 

vestido, porque el centro no se encarga de satisfacer estas Necesidades. 3. 

Uno  de  los  sectores  de  la  población  más  desprotegidos  y  con  mayor 

vulnerabilidad en América Latina son  las personas privadas de su  libertad, 

ya que los centros carcelarios del continente "están en pésimas condiciones" 

y en ellos se continúan vulnerando las garantías fundamentales, aseguró el 

presidente  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH), 

Florentín Meléndez. Subrayó que pese a  los avances democráticos que se 

presentan en la mayoría de los países del continente, aún existen "graves e 

inaceptables" violaciones a los derechos humanos de personas privadas de 

su  libertad. 4.  "Persiste  la  tortura,  tratos crueles,  inhumanos y degradantes 

como prácticas sistemáticas en muchas prisiones; hay cárceles con 10 mil 
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internos como lo constató en su visita al Reclusorio Oriente de la ciudad de 

México, donde hay 10 mil 500 reclusos, no  imaginaba que habría cárceles 

sobre la faz de la Tierra que albergaran a 10 mil almas, esto es inmanejable 

en  términos  humanitarios  y  de  seguridad".  El  relator  sobre  Tortura,  Tratos 

Degradantes y Crueles de  la ONU, Juan Méndez, criticó  la situación de  las 

prisiones  en  América  Latina  y    la  calificó  de  "espantosa",  y  destacó  la 

gravedad de la situación en Honduras, donde el mes pasado murieron más 

de  350  presos  por  un  incendio  en  un  penal.  5.  La  Alta  Comisionada  de 
Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, criticó el 

mal estado de las cárceles en América Latina e hizo un llamado para tomar 

medidas  urgentes  y  evitar  que  ocurran más  tragedias  como  en Honduras. 

También  el  alto  comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  derechos 

Humanos,  pidió  al  Gobierno  Mexicano,  “garantizar  que  se  observen 

estándares  mínimos,  en  las  condiciones  de  las  cárceles  Federales  y 

Estatales, garantizando que la seguridad y la integridad de los detenidos sea 

respetada”. Además de realizar una exhaustiva investigación, para aclarar la 

muerte 44 presos y  la fuga de 30 reclusos del penal de Apodaca. 6. Por  lo 

tanto es necesario impulsar y garantizar procesos de mejora continua en los 

centros  penitenciarios  tlaxcaltecas,  ante  los  últimos  acontecimientos 

ocurridos en distintos centros penitenciarios del país, donde  incluso se han 

registrado  decenas  de  muertes.  Con  lo  anteriormente  expuesto,  esta 

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

Tlaxcala, faculta a los Diputados,  iniciar  leyes y decretos; II. Que el artículo 

45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

determina:  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes, 

decretos  o  acuerdos…”.  III. Que es  congruente  con  el  texto Constitucional 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos; IV. Que 

con los mencionados preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

http://www.tvperu.gob.pe/noticias/internacionales/america-del-centro/31495-honduras-aumentan-a-356-los-muertos-tras-incendio-en-prision.htm
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Congreso del Estado, para estudiar, analizar y resolver sobre el Proyecto de 

Decreto, materia de esta opinión; V. Qué además tal y como lo establece el 

artículo 18 de  la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, que a  la  letra dice…  “El  sistema penitenciario  se organizará 

sobre  la  base  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  del  trabajo,  la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 

para  lograr  la  reinserción del  sentenciado a  la  sociedad y procurar que no 

vuelva a delinquir,  observando  los beneficios que para él  prevé  la  ley”; VI. 

Que  es  bueno  mencionar  que  Recientemente,  los  Medios  Masivos  de 

Comunicación, en cobertura Nacional, se han pronunciado, argumentando y 

difundiendo,  respecto de  la Problemática de  los Centros Penitenciarios, en 

varias  Entidades  Federativas  de  la  República  Mexicana.  Además    El  Alto 

Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  Derechos  Humanos,  de  la  ONU, 

pidió este a México, una exhaustiva investigación, para aclarar la muerte de 

44 presos y la fuga de 30 reclusos del penal de Apodaca. y criticó el estado 

de  las  cárceles  en  América  Latina,  pidiendo  al  Gobierno  Mexicano, 

"garantizar que se observen estándares mínimos, en las condiciones de las 

Cárceles  Federales  y  Estatales,  garantizando  que  la  Seguridad  y  la 

Integridad  de  los  detenidos  sea  respetada;  VII.  Que  por  lo  tanto,  es 

importante  emprender  acciones  que  garanticen  el  buen  funcionamiento  de 

los  centros  penitenciaros  y  el  trato  digno  de  los  Internos,  siempre 

observando las garantías que la misma Constitución les consagra y para que 

de esta manera no se confabulen los presos para pretender realizar motines 

dentro de las cárceles o para escapar de esta.  VIII. Que por complicado que 

parezca,  para  los  Tlaxcaltecas,  debemos  pronunciarnos  ante  las 

circunstancias que caracterizan a la problemática de referencia y denunciar 

los hechos; para emprender acciones Interinstitucionales, de cara a prevenir 

futuros escenarios, que pongan entredicho, el desempeño eficiente y eficaz 

de  los  Centros  Penitenciarios,  en  nuestra  Entidad  Federativa.  De 

conformidad con lo antes expuesto, esta Comisión, somete a consideración 
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del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: DICTAMEN CON PROYECTO DE 
ACUERDO. PRIMERO: Con  fundamento en  lo  dispuesto por  los Artículos: 
45, 46, fracción primera y 54, fracción tercera, de la Constitución Política del 

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

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

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

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

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

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.    Se  Exhorta,  al  Titular  del 
Poder Ejecutivo Estatal, para impulsar y garantizar Procesos de mejora 
continua  en  los  centros  penitenciarios  tlaxcaltecas.  SEGUNDO.  Se 
derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del 

Presente  Acuerdo.  TERCERO.  Comuníquese  tanto  al  titular  del  Poder 
Ejecutivo como a los Honorables Ayuntamientos, en esta Entidad Federativa, 

para  su  conocimiento  y  efectos.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 
SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones,  del 
Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de Tlaxcala;  en  la Ciudad  de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a  los  03 

días, del mes de Abril, del año dos mil doce. ATENTAMENTE. “SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, 
SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL. 
Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl;  Presidente;  Diputado  Juan 
Javier  Potrero  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  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 
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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,  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta  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  de  votos;  en  consecuencia,  se 
dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  y  se 

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

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

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

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

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

Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer,  se  somete  a  votación;  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 en lo general y en 
lo particular 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 siguiente punto del orden del día, se pide 
a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 
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Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez 
Hernández dice:  con su venia señor Presidente:  Se recibió copia del oficio 
número  103/SINDIC/MZO/2012,  que  envía  el  Profesor  Alejandro  Javier 

González  Corona,  Síndico  Municipal,  al  Profesor  Feliciano  Raúl  Acoltzi 

Vásquez, Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, 

a través del cual solicita que se termine la entrega a esa Sindicatura de   la 

cuenta pública municipal correspondiente al mes de diciembre del 2011; se 

recibió  escrito  que  envía  el  ciudadano  Fermín  Crisanto  Cuahtepitzi  Terio, 

Presidente Municipal y el  ciudadano Fausto Adrian Luna Luna, Síndico del 

Municipio  de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

solicitan  copia  certificada  del  acta  de  Cabildo  donde  fue  autorizada  la 

donación del predio a favor de la Secretaría de Salud del Estado Tlaxcala; se 

recibió copia del escrito que envía el  ciudadano Félix Hernández Ramírez,   

Presidente de la Comunidad Santa Fe la Troje, al Honorable  Ayuntamiento 

de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, a través del cual hace del conocimiento 

que  no  renunciará,  ni  pedirá  permiso  para  separarse  del  cargo;  se  recibió 

oficio  número  DGPL2P3A.5336.28.,  que  envió  el  Senador  Ricardo 

Francisco  García  Cervantes,  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el 

Proyecto de Decreto por el que se reforma al artículo 40 de la Constitución 

Política de  los Estados Unidos Mexicanos; se  recibió oficio número DGPL

2P3A.5337.28., que envía el Senador Ricardo Francisco García Cervantes, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos;  se  recibió  oficio  número  D.G.P.L.61II1

3060,  que  envía  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  los  congresos  de  los  estados  y  a  la  Asamblea 
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Legislativa  del  Distrito  Federal,  para  que  adecuen  la  normatividad 

constitucional y legal vigente, en concordancia con la reforma constitucional 

del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos; se recibió copia 

del escrito que envían integrantes de la Comisión de la Sociedad de Defensa 

del Erario Público del Barrio de San Bartolomé, del Municipio de San Pablo 

del Monte,  Tlaxcala,  Fundación  30  de  Abril,  A.C.  Derechos Humanos  y  la 

Organización Frente Único Mexicano de Derechos Humanos, al Licenciado 

Felipe Calderón Hinojosa, Presidente  de  los Estados Unidos Mexicanos,  a 

través del cual solicitan se  les proporciones copia de  los comprobantes de 

ingresos y egresos, relativos al primer informe de labores del Presidente de 

Comunidad el ciudadano Ángel Carlos Hueyotlipan Méndez; se recibió copia 

del escrito que envían  integrantes del Comité de Construcción de la Iglesia 

de  la  Virgen  de  Guadalupe,  ubicada  en  fraccionamiento  Herradura  del 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala,  al  Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador  del Estado de Tlaxcala,  a  través del  cual  le  solicitan el  apoyo 

con material para iniciar los trabajos en una torre; se recibió copia del escrito 

que  envía  el  Ingeniero  Octavio  Flores  Carro,  representante  legal  de  la 

Empresa  BUFETE  DE  ING.  Y    ARQ.  LOFF  S.A.  DE  C.V.,  al  Doctor  Noé 

Rodríguez Roldán, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través 

del  cual  solicita  el  apoyo  en  la  solución  del  conflicto  suscitado  con  el 

Municipio de  la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala; se recibió copia del escrito 

que  envían  vecinos  de  la  Comunidad  de  Jesús  Acatitla,  perteneciente  al 

Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala,  al  Licenciado  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención 

para realizar el deslinde territorial de la Comunidad de Jesús Acatitla con las 

comunidades  de  San  Jorge  Tezoquipan  y  Santa  Cruz    Techachalco, 

pertenecientes al municipio antes mencionado; se recibió escrito que envía 

la Licenciada Yessica Marisol Barrera Chino, de Tlaxcala Laico, a través del 

cual  solicita  se  rechace  la  reforma  al  artículo  24  constitucional;  se  recibió 

circular  número  021,  que  envía  el  Diputado  Luis  Gerardo  Romo  Fonseca, 
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Presidente  del  Congreso  del  Estado  de  Zacatecas,  a  través  del  cual 

comunica  la  elección  de  la  Mesa  Directiva  que  presidirá  los  Trabajos  del 

Segundo Mes. Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento 
en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda: De la copia del oficio número 103/SINDIC/MZO/2012 que envía el 

Síndico  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  túrnese  a  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento;  del escrito 
que envían el Presidente y Síndico del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo,  se  faculta  al  Secretario  Parlamentario,  informara  lo 
correspondiente;  respecto de  la copia del escrito que envía el Presidente 
de  la Comunidad de Santa Fe  la Troje, mediante el  cual  comunica que no 

renunciara ni pedirá permiso para separar del cargo, se tiene por recibido; 
en  relación  al  oficio  número  DGPL2P3A5336.28  que  envía  el 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del 

Congreso  de  la  Unión,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente; en relación al oficio número 
DGPL2P3A5337.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  y Asuntos Políticos, 
para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  en  relación  al 
oficio número D.G.P.L.61II13060 que envía el Vicepresidente de  la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, túrnese a la 
Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 
Asuntos  Políticos,  para  su  atención;  de  la  copia  del  escrito  que  envían 
integrantes de la Comisión de la Sociedad de Defensa del Erario Público del 

Barrio  de San Bartolomé  del Municipio  de San Pablo  del Monte,  Tlaxcala, 

Fundación  30  de  Abril  A.C.,  Derechos  Humanos  y  la  Organización  Frente 

Único Mexicano de Derechos Humanos, se tiene por recibido; respecto de 
la copia del escrito que envían integrantes del Comité de Construcción de la 
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Iglesia de la Virgen de Guadalupe ubicada en el Fraccionamiento Herradura 

del Municipio de Calpulalpan, se tiene por recibido; de la copia del escrito 
que envía el Representante Legal de la Empresa Bufete de Ing. y Arq. Loff 

S.A. de C.V., mediante el cual solicitan el apoyo en la solución del conflicto 

suscitado  con  el  Municipio  de  La  Magdalena  Tlaltelulco,  túrnese  a  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento; de la copia 
del  escrito  que  envían  vecinos  de  la  Comunidad  de  Jesús  Acatitla, 

perteneciente al Municipio de Panotla, mediante el cual solicitan se realice el 

deslinde territorial de  la Comunidad de Jesús Acatitla con  las comunidades 

de  San  Jorge  Tezoquipan  y  Santa  Cruz  Techachalco,  túrnese  a  la 
Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que 
envía  la Licenciada Yessica Barrera Chino,  de Tlaxcala Laico, mediante el 

cual solicita se rechace la reforma al artículo 24 Constitucional, túrnese a la 
Comisión De Gestoría, Información y Quejas, para su atención; respecto 
de las circulares dadas a conocer, se tiene por recibidas.              

Presidente: Con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley 
Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asume  la  Primera  Secretaría  la  Diputada 

Eladia Torres Muñoz. Pasando al último punto del orden del día, se concede 

el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  diputados  que  deseen  referirse  a 

asuntos de  carácter  general. Se  concede el  uso de  la  palabra al Diputado 

Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  con  el  permiso  de  la  Mesa, 

compañeros  diputados,  Honorable  Asamblea:  Compañeros  diputados  de 

esta legislatura, nos debe llamar la atención, un tema que sin lugar a dudas 

nos interesa a todos los tlaxcaltecas, el tema de la construcción de la famosa 

central  de  abastos,  donde  se  ventila  en  los  medios  una  supuesta  deuda 

millonaria,  jamás  imaginada  en  Tlaxcala,  y  por  supuesto  que  llama  la 

atención  ya  que  deriva  de  un  fraudulento,  lesivo  e  ilegal  contrato  privado 

para  hacer  efectiva  la  participación  de  la  inversión  privada  en  temas  del 
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sector  público,  a  fin  de  promover  el  desarrollo  económico  del  estado  y  la 

generación  de  empleos,  en  especifico  mediante  la  construcción, 

comercialización  y  operación  de  la  obra  llamada  Central  de  Abastos,  un 

convenio  inconstitucional,  ilegal,  pero  sobre  todo,  en  el  que  intervinieron 

dolosamente la participación de tres empresas morales de derecho privado, 

con  ex  funcionarios  de  la  anterior  administración,  ex  servidores  públicos  a 

los  que  se  debe  investigar  por  la  comisión  de  delitos  del  orden  común, 

previstos y sancionados con pena corporal por el Código Penal del Estado, 

al celebrar dolosamente dicho convenio el día veintisiete de agosto del año 

dos mil diez, sin prever lo que señala la Ley de Obras Públicas del Estado, y 

demás leyes aplicables al caso, ya que no debió de tratarse de un convenio 

particular  realizado  ante  un  Notario  Público  del  cual  se  duda  su  patente, 

Notario Público que se prestó a realizar actos al margen de la ley, ahí está el 

caso  de  la  famosa  Plaza  del  Bicentenario,  que  se  realizó  con  el  mismo 

Notario, sin que el Congreso del Estado haya autorizado al anterior Ejecutivo 

a  disponer  mediante  un  contrato  de  comodato  como  lo  señala  la  ley,  y 

volviendo al tema que me ocupa, más bien se debió tratarse de un contrato 

de obra pública, que debió licitarse y no otorgarse en forma directa como se 

estableció en dicho convenio privado, se debió hacer mediante convocatoria 

pública para que se hubieren presentado postores solventes, situación que 

jamás se hizo, estableciéndose clausulas inconstitucionales e ilegales, fuera 

de todo contexto legal, sin que se hayan establecido las reglas que señalan 

las  leyes  de  la  materia.  Jamás  en  la  historia  de  Tlaxcala,  se  había 

establecido  un  convenio  particular  en  el  que  interviniera  el  Estado  con  ex 

servidores  corruptos  y  particulares,  sin  que  se  haya  cumplido  con  lo 

señalado en la Ley de Obra Pública del Estado, más bien se demuestra un 

acto de corrupción total, en donde se había pensado en jugosas ganancias, 

al señalar clausulas lesivas a los intereses de los tlaxcaltecas, pero aun que 

el  Estado,  se  haya  comprometido  a  otorgar  todos  y  cada  uno  de  los 

permisos  para  su  construcción,  sin  que  los  ex  funcionarios  tengan  esa 
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facultad, sin que se pudieran suspender los trabajos, no obstante de no tener 

vigente los dictámenes de congruencia y de impacto ambiental, así es como 

se trabaja o trabajaba en la anterior administración, al margen de la ley, del 

derecho, violando todas y cada una de las leyes aplicables al caso concreto, 

compañeros diputados los exhorto para que la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo  Urbano  y  Ecología  de  esta  LX  Legislatura,  investigue    en  el 

ámbito de su competencia, si dicho convenio fue celebrado cumpliendo con 

la  ley,  y  se  investigue  y  sancione  a  quienes  participaron  en  tal  acto 

aberrante,  que insisto nos daña, no es posible que se dañe el erario de los 

tlaxcaltecas  con  convenios  lesivos  al  margen  de  la  ley,  y  más  aún,  que 

también  el  estado  se  haya  comprometido  a  no  molestar  a  las  empresas 

encargadas de dicha construcción, es decir que trabajen al margen de la ley. 

Un  dato  más  compañeros,  el  predio  donde  se  construye  la  obra  pública 

llamada  central  de  abastos,  según  el  contenido  de  dicho  convenio  lesivo, 

señala que no debe pasar a  formar parte del patrimonio del estado, por  lo 

que  dichos  predios  serán  propiedad  de  las  personas  morales  de  derecho 

privado, esto compañeros diputados no es posible,  tanta corrupción, de  los 

ex funcionarios de la pasada administración,  nuestro deber es vigilar como 

se  gasta  el  erario  de  los  tlaxcaltecas,  no  permitir  el  enriquecimiento  ilícito, 

claro  que  esto  debe  obligar  a  la  autoridad  a  presentar  las  denuncias 

correspondientes  y  su  seguimiento  y  fincar  responsabilidad  desde  luego  a 

los empresarios corruptos que se prestaron al  juego de los ex funcionarios, 

solo  díganme  en  donde  ocurre  esto,  en  Tlaxcala,  solo  en  Tlaxcala,  ocurre 

compañeros.  Investiguemos este asunto,  ya que de  lo  contrario estaremos 

contribuyendo a la corrupción y al enriquecimiento ilícito, tengo en mi poder 

lo  que  hoy  sustento,  un  convenio  particular  lesivo,  doloso  y  que  debe  ser 

nulo de pleno derecho, así como los permisos totalmente vencidos, que mas 

queremos  compañeros,  solo  actuar.  Por  el  bien  de  los  tlaxcaltecas.  No 

permitamos  más  atropellos  que  dejaron  la  anterior  administración,  las 

autoridades judiciales deben estudiar este asunto que tanto dañan la imagen 
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de Tlaxcala,  otro  dato,  deben  ustedes  saber  que  en  dicho  convenio,  el  ex 

titular  del  Ejecutivo,  renuncio  al  derecho  de  expropiar  el  predio  y 

construcción de la central de abastos, es decir que puede más un convenio 

particular  que  lo  señalado  en  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  que  cuando  tomo  el  cargo,  el  Exgobernador,  juro 

cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

y las leyes que de ellas emanen, y si que las cumplió, pero al margen de la 

ley,  esto  es,  lo  que  no  se  ha  dicho,  solo  se  dice  una  sarta  de  mentiras, 

calumniosas, y difamatorias, en sus manos está la tranquilidad del estado, la 

paz, pero sobre todo, el respeto al estado de derecho, que tanto le hace falta 

a  Tlaxcala.  Quiero  dejar  en  claro,  que  hasta  este  momento  no  existe 

resolutivo  por  alguna  autoridad  competente,  que  determine  el  pago  de  la 

multa que tanto se ha hablado a cargo del Gobierno del Estado. Por todo lo 

anteriormente  expuesto,  y  en  uso  de  las  facultades  que  me  confieren  los 

artículo  54  fracción  II  de  la Constitución Política  del Estado de Tlaxcala,  9 

fracción  III    y 10 apartado B  fracción  II y VII de  la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito  presentar  ante  esta 

Honorable Asamblea  Legislativa,  Punto    de Acuerdo  por  el  que  se  solicito 

que  la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de esta 

LX Legislatura, investigue si dicho convenio fue celebrado cumpliendo con la 

ley,  se  investigue  y  sancione  a  quienes  participaron  en  tal  acto  y  se 

deslinden  de  las  responsabilidades  que  correspondan:  PUNTO  DE 
ACUERDO.  PRIMERO.  Que  la  Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo 
Urbano y Ecología de esta LX Legislatura  investigue si dicho convenio  fue 

celebrado  cumpliendo  con  la  ley,  se  investigue  y  sancione  a  quienes 

participaron  en  tal  acto  y  se  deslinden  las  responsabilidades  que 

correspondan. SEGUNDO. Solicito se  gire instrucción a todas y cada una de 
las  dependencias  involucradas  para  que  entreguen  la  información  y 

documentos que avalan la contratación de la obra de la Central de Abastos, 
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a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de esta LX 

Legislatura.  Por  lo  que  en  este  momento,  hago  entrega  de  una  copia  del 

convenio  ya  señalado  al  Presidente  de  la  Comisión  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo  Urbano  y  Ecología  de  esta  LX  Legislatura,  para  su  estudio  y 

análisis  correspondiente.  Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de 

abril  del  año  dos  mil  doce.  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz, 

Diputado  y  Representante  del  Partido  Verde  Ecologista  de  México. 
Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Vicente Morales 
Pérez, con el permiso de la Mesa Directiva, nuevamente les saludo a todos: 
Sin duda alguna el asunto de la Central de Abastos de Tlaxcala, es algo que 

nos debe  interesar a  los poderes en Tlaxcala y desde  luego  la ciudadanía, 

por  eso  como  Legislador  confiamos  en  que  las  autoridades  judiciales 

cumplirán  su  trabajo  a  cabalidad  y  determinaran  la  situación  jurídica  que 

debe o que impera en el asunto de la Central de Abastos. Debemos verla no 

solamente como una oportunidad de trabajo en la construcción para quienes 

laboran en este centro de  trabajo, sino como un polo de desarrollo para  la 

región norponiente del Estado de Tlaxcala y para toda la entidad, dadas las 

vías  de  comunicación  que  ya  hay  en  nuestra  región,  en  esta  región  del 

Estado de Tlaxcala, creo que una Central de Abastos para nadie nos queda 

duda  de  que  es  de  gran  importancia  para  Tlaxcala  y  sus  habitantes,  sin 

embargo con preocupación lo digo se detuvo la constitución de la obra y con 

ella  la oportunidad no solo de  inversionistas en el Estado de Tlaxcala, sino 

con gente que con duras penas, con muchos esfuerzos ha reunido un poco 

de su patrimonio familiar para buscar obtener un espacio en esa Central de 

Abastos,  lo  digo  porque  pertenece  a  nuestra  región,  yo  soy  Diputado  del 

Distrito XII y se han acercado con nosotros varias personas que habían ya 

dado un anticipo, para poder invertir en esa Central de Abastos, sin embargo 

a  la  fecha  este  polo  de  desarrollo  se  ha  detenido,  situación  que  nos 
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preocupa  y  que  invito  a  que  nuestros  señores  legisladores  puédanos  unir 

esfuerzos  y pedir que se aclare esta situación, es muy fácil venir a tribuna y 

señalar  una  serie  de  situaciones  que  creo  que  nos  queda  muy  claro  de 

respeto entre los poderes, debe ser una garantía en este recinto legislativo, 

por eso yo  invito y urjo a  las autoridades  implicadas en  la construcción de 

esta Central de Abastos que puedan de una vez por todas tomar cartas en el 

asunto y definir  esta situación, de  lo  contrario  serán, estarán en  riesgo  las 

inversiones  locales que han hecho muchos de nuestros paisanos y porque 

no decirlo después será más difícil llegar a un arreglo y poder continuar con 

esta construcción de la Central de Abastos. Espero que es un futuro no muy 

lejano pueda la autoridad judicial estar emitiendo su veredicto y pueda estar, 

pueda  quedar  como  cosa  juzgada  para  que  pueda  seguirse  con  la 

construcción de la Central de Abasto. Presidente: Se concede el uso de la 
palabra al Diputado Adolfo Escobar Jardinez, con su permiso Presidente 
de la Mesa, compañeras y compañeros diputados: Decía un político que hay 

tres tareas que tiene que hacer un gobernante, me refiero solamente a una 

de  ellas,  échale  la  culpa  de  todo  a  la  anterior,  solo  todo  cuando  la 

responsabilidad que le corresponde y la que como bien ha dicho el Diputado 

que  me  antecedió  en  la  palabra  no  ha  podido  responder  a  una 

responsabilidad y a una sanción que una autoridad  le ha determinado, otra 

acción  también  es  enviar  a  alguien  para  tratar  de  fustigar  sobre  la 

responsabilidad que  sin  lugar  a  dudas a  todo gobernante  corresponde  y  a 

todo  servidor  corresponde  asumir,  pero  sin  duda  que  la  anterior 

administración como cualquier servidor público sabemos estamos obligados 

a  cumplir  con  la  ley  y  en  ese  sentido  y  con  esa  actitud  es  que  siempre 

quienes  hemos  servido  en  algún  cargo  en  la  administración  pública  en 

particular, quienes participamos en la anterior administración, participamos y 

cumplimos y estuvimos atentos a que todos  los actos, a  los que tuvimos  la 

responsabilidad  de  cumplir  ejecutamos,  sin  duda  que  la  nueva 

administración y cualquier otra, la propia Legislatura anterior tuvo que haber 
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estado pendiente de la actuación, no solamente la Legislatura anterior, sino 

todo el poder público, los niveles de gobierno, no solamente las legislaturas 

locales sino federales,  las actuaciones que pudieron haber correspondido a 

la revisión y a la fiscalización de los actos de la administración anterior y que 

sin lugar a dudas están ahí, están claramente determinadas las acciones, los 

contratos, las determinaciones y las decisiones que el gobierno de cualquier 

tiempo de acuerdo con lo que la ley marca, está sujeto a una revisión de ley, 

pero  no  se  trata  de  venir  aquí  a  tratar  también  de  echar  culpas  de  una 

responsabilidad  que  le  corresponde  a  esta  administración  y  que  es  claro, 

que es latente, que es muy claramente determinado en la actuación y en la 

determinación jurisdiccional de que es a esta administración por su decisión 

de  cancelar  y  clausurar  esa  obra  a  quien  le  corresponde  por,  asumir  esa 

responsabilidad, porque así como a la anterior administración le corresponde 

una  parte  y  esa  misma  que  le  corresponda  tendrá  que  hacerle  frente, 

también  a  esta  que  igual  de  la  misma  forma,  juro  en  esta  misma  tribuna 

cumplir  con  la  Constitución  desde  el  primer  momento  en  que  se 

comprometió  a  ello,  de  poder  velar  como  se  ha  expresado  ya  en  otras 

ocasiones,  por  entre  otras  cosas  el  desarrollo,  por  la  hacienda,  por  los 

dineros  de  los  tlaxcaltecas  y  que  esa,  ese  acto  que  llevó  a  cabo  está 

teniendo  una  consecuencia  de  la  cual  tiene  que  asumir  igualmente  su 

responsabilidad,  como que  quienes  estamos aquí  también  y  hemos  sido  y 

somos  funcionarios  públicos,  estamos  obligados  a  cumplir  con  la 

responsabilidad  de  nuestros  actos  como  servidores  públicos,  como  está 

obligado  aquí  no  solo  un  servidor,  sino  también  el  Diputado  que  no  tomo 

protesta  en  el  mismo  momento  que  todos  en  esta  Legislatura,  porque 

también pesan sobre él,  acciones y determinaciones que  le permiten estar 

aquí, no con la categoría que todos los legisladores estamos, sino amparado 

en  una  determinación,  porque  hay  acciones  de  la  justicia  que  se  ciernen 

sobre  su  actuación  como  servidor  público,  y  estamos  muy  atentos  y 

vigilantes  de  que  pueda  en  cualquier  momento  la  justicia  ejercer  alguna 
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acción, por eso hemos señalado en otras ocasiones la oportunidad de que a 

los  diputados  y  en  una  iniciativa  que  presenté  a  nombre  del  Grupo 

Parlamentario  de  Acción  Nacional,  que  no  nos  protejamos  del  fuero 

constitucional que nos marca  la  ley, que el  fuero exclusivamente nos sirva 

para expresar libremente nuestras ideas como fue el origen que se le dio al 

fuero y que no nos sirva para cuidarnos de los actos por los cuales la justicia 

está pendiente de la actuación de nosotros, por supuesto que cualquier acto 

que un servidor tenga estamos dispuestos a poder cumplir y exigir de ellos, 

pero  que  sean  estrictamente  los  que  nos  correspondan  y  que  no  sean 

solamente un escudo, una protección   para ver  realmente quien ha sido el 

responsable  por  sus  acciones  como  es  el  caso  de  quien  tomo  la 

determinación de cancelar y de suspender la obra en la Central de Abastos, 

de cualquier otra circunstancia, por supuesto que siempre respetuosos de la 

Ley  de  su  alcance  y  de  la  determinación  que  la  justicia  tenga,  sin 

descalificaciones, sin excesos, si no que plenamente y apegados al estado 

de derecho y a lo que la justicia pueda determinar. Presidente:  Se concede 
el uso de la palabra al Diputado Teodardo Muñoz Torres, con el permiso de 
la Mesa, compañeros diputados: Solamente quiero ser puntual, escuchando, 

por  lo  que  escuche  del  Diputado,  de  mi  compañero  Adolfo  Escobar,  el 

asunto que quiero puntualizar es que ahorita el Gobierno del Estado no está 

obligado a pagar ninguna multa, que está, el proceso sigue su curso legal y 

que  no  hagamos  estridencia  de  este  asunto  señalando  al  Ejecutivo  y 

diciendo  comentarios  en ocasiones absurdos de decir  de  qué partida  va  a 

tomar este recurso, aun no está decidido eso, simplemente la situación que 

se  guarda  es  que  sigue  la  obra  suspendida  por  qué,  porque  tiene 

inconsistencias y hay que ser claro con  la ciudadanía, hay un convenio de 

una  forma  lesivo  en  donde  intervinieron  pues  el  Juez  y  parte  era  en  ese 

tiempo  el  Ejecutivo,  y  de manera  lesiva  afecta  con  este  convenio  algunas 

clausulas  en  donde  dice  que  el  Gobierno  del  Estado  debe  de  pagar 

cantidades cuantiosas y yo creo que eso si es lo que debemos de exigir que 
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se  investigue,  cuál  fue  la  actuación  de  ese  convenio  en  su  momento, 

nosotros  como  diputados  que  velamos  los  intereses  de  los  ciudadanos 

debemos de hacer público la exigencia de que eso llegue hasta sus últimas 

consecuencias, de que si hay contubernio, de que si hay, veamos a  fondo 

como está la situación legal del convenio privado, entonces yo creo que eso 

hay que separarlo que esto horita no sea utilizado estos pronunciamientos 

no  puedan  tener  una  doble  intención  que  no,  coincido  con mi  compañero 

Adolfo de que aquí no solamente utilicemos  la  tribuna para hacer prácticas 

dolosas y usemos la tribuna para difamar cosas que aun están en proceso, 

que  no  hagamos  la mentira  nuestra  bandera,  para  poder  de  alguna  forma 

sacar  ventaja  y  confundir  a  los  ciudadanos,  quiero  decir  y  puntualizar  que 

aun el  proceso  sigue en  curso  y  que el Gobierno del Estado,  aún no está 

obligado en pagar ninguna sanción económica. Presidente: Se concede el 
uso  de  la  palabra  al  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Muy 
brevemente  con  el  permiso  de  la  Mesa:  Solamente  aclarar  que 

efectivamente  cuando  se  habla  de  una  multa  millonaria  aun  no  existe  la 

sentencia  y  cuando  hacen  referencias  a  mi  persona,  señor  Diputado  yo 

solamente  le  quiero  pedir  un  respeto,  porque  yo  creo  que  ustedes  saben 

muy bien como se dieron las cosas, no me quiero meter mucho al tema pero 

bueno que se puede decir de una gente que toda su vida ha vivido del erario 

público, yo  lo puedo retar el día que guste Señor Diputado, porque conoce 

mis  antecedentes  y  si  habla  por  el  tema  de  la  cuenta  pública  de Apizaco, 

también lo reto a que se dictamine, a mi no me venga a decir que cometí un 

acto  ilegal,  cuando  usted  sabe muy  bien  que  toda  la  corrupción,  y  todo  lo 

que  trabajaron  en  mi  contra  fue  por  intereses  personales  y  políticos. 

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Bernardino 
Palacios Montiel, señores diputados, buenas  tardes,  con el permiso de  la 
Mesa:  Quiero  solicitar  el  uso  de  la  palabra,  por  esta  propuesta  que  ha 

causado revuelo y polémica, yo entiendo que todos tienen su corazoncito en 

su  color,  en  defensa  de  intereses,  solamente  puntualizar  la  incongruencia 
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que  existe  cuando  se  está  aludiendo  un  tema  que  efectivamente  tiene  un 

curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplaudo las palabras del 

Diputado Adolfo Escobar cuando dice todo tiene un curso y  la  justicia tiene 

que ser  imparcial para darle a cada quien  lo que corresponde, al Gobierno 

anterior, al que está en curso, y hasta los diputados que estén involucrados 

como  decía  el  Diputado Gregorio  si  hay  actos  de  corrupción  y  tienen  que 

buscarse,  que  se  busquen  y  si  tenemos  las  pruebas,  que  se  ejerzan  las 

pruebas  de  la  Justicia  Federal  en  contra  de  quien  resulte  responsable,  la 

grande  parte  de  la  incongruencia  que  aquí  debo  señalar  es  una.  No  se 

puede  seguir  tapando  el  sol  con  un  dedo  señores  legisladores,  la 

incongruencia  más  grande  de  este  gobierno  es  la  siguiente,  el  mismo 

personaje  que  dio  todos  los  dictámenes  y  estuvo  revisando  todos  los 

contratos de  la mentada y  citada empresa de  la Central  de Abastos,  es el 

mismo que hoy tiene Don Mariano González Zarur en su gabinete, y dice no 

están bien los contratos de qué se trata, cuando estábamos en el PAN nos 

convenía decir  que  sí,  porque estábamos  comiendo bien de ese gobierno, 

hoy que nos pasamos al gobierno tricolor y que todo lo que huele a gobierno 

pasado  le  golpetea  y  es  incongruente  decimos  no  está  bien  Señor 

Gobernador,  lo  que  usted  me  ordene,  perdón  esa  incongruencia,  no 

debemos comérnoslas, nosotros los diputados que aquí estamos analizando 

de  frente  y  de  forma que  es  lo  que  conviene  al  pueblo  tlaxcalteca  de  una 

obra  efectivamente  millonaria,  que  se  cierne  ya  en  un  proceso  muy 

avanzado en el cual efectivamente puede recaer ya en el Estado, a través de 

un Juicio de Amparo, una multa millonaria, no queramos tapar el sol con un 

dedo,  hay  justicia  federal  y  eso  resolutivo  no  se  lo  quita  ningún  otro  ente 

fiscalizable,  por  tanto,  esa  es  la  parte  que  debemos  estar  alertas  los 

tlaxcaltecas,  y  esa  fue  la  interrogante  que  todavía  se  tiene  mediante  un 

exhorto donde  se pregunta, de dónde, qué partidas afectaría efectivamente, 

porque no, este Congreso no aprobó ninguna partida especial para ese tipo 

de acciones, por eso es que lo dije, por eso lo tengo en un comunicado, en 
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un exhorto al Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión que presido, por 

tanto no se trata de politizar, ni polemizar más ese aspecto y ese asunto, por 

tanto, solamente pido respeto y congruencia efectivamente porque todos  lo 

merecemos y si algo tenemos que tachar yo he hecho aquí en esta tribuna y 

lo voy a seguir sosteniendo, el bien se va aplaudir venga de donde venga, y 

de quien venga, de cualquier gobierno, de cualquier partido, pero el mal se 

va rechazar venga de donde venga y de quien venga, esa es mi posición y 

vamos a estar en esa tesitura. Presidente: Se concede el uso de la palabra 
al  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  con  su  venia  señor 
Presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados,  muy  Honorable 

Asamblea: Me veo nuevamente en  la necesidad de referirme al  tema de  la 

reforma constitucional al artículo 24 de nuestro Mandato Supremo, luego de 

que  el  pasado  día  jueves  fue  aprobado  el  proyecto  por  la  Cámara  de 

Senadores,  y  de  conformidad  con  el  proceso  legislativo,  ahora  somos  las 

legislaturas  locales  las  encargadas  de  validar  o  rechazar  dichas 

modificaciones.  Tal  como  apunté  en  otra  intervención,  es  preciso  que  el 

Poder  Legislativo  dignifique  su  labor  dando  la  legitimidad  necesaria  a  sus 

actos a través de la discusión libre, suficiente y responsable de los asuntos 

que  se  trata.  No  se  puede  continuar  con  la  postura  de  aprobar  lo  que 

conviene a cada Fracción Parlamentaria en función de la coyuntura política 

imperante, sino de hacer valer el voto ciudadano que nos permitió acceder a 

una curul para representar los intereses de la colectividad. Sé muy bien que 

la  reforma  al  artículo  24  constitucional  ha  causado  una  serie  de  revuelos, 

protestas  e  incomodidades,  pero  estoy  en  la  inteligencia  de  que  tales 

cuestiones  surgieron  por  la  discrecionalidad  con  que  se  manejaron  las 

consideraciones  y  argumentos.  Si  realmente  discutimos  de  frente  a  la 

comunidad, escuchando todos los puntos de vista, dando oportunidad de ser 

considerado a  todo el que  tenga alguna posición al  respecto para el mejor 

proveernos de datos y consideraciones,  la decisión que finalmente se tome 

estará acorde con el sentir de la mayoría e invariablemente beneficiará a los 
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ciudadanos, pues fue producto de un ejercicio verdaderamente democrático; 

en cambio, si decidimos esconder  los  temas por considerarlos espinosos o 

los damos por  lo suficientemente discutidos en  función de que ya han sido 

aprobados en el Congreso de la Unión, poco hacemos por la defensa de la 

soberanía que  reside en este grupo de  legisladores. Quiero, por ello hacer 

un atento llamado a la Mesa Directiva y a todos los miembros de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política para que,  llegado el momento en que 

tengamos que discutir,  validar  o  rechazar esta  reforma al  artículo 24 de  la 

Carta  Magna,  lo  hagamos  de  frente  al  pueblo  de  Tlaxcala,  permitiendo  a 

través de la organización de diversos instrumentos democráticos, recoger la 

opinión de todos los actores sociales que deseen referirse al tema. No sólo 

se  trata  de  observar  la  legalidad  del  proceso,  sino  también  de  obtener  la 

legitimidad  al  escuchar  la  diversidad  de  voces  de  una  sociedad  en  donde 

existen  todo  tipo  de  opiniones,  pues  sólo  de  esta  manera  estaremos  en 

condiciones  de  avanzar  hacia  una  sociedad  democrática  en  todos  los 

sentidos. Puntualizo que para esta Soberanía no puede ni debe haber temas 

vedados, pero tampoco debe ni puede haber aprobación de disposiciones de 

manera  automática.  Si  hemos  de  reconquistar  la  confianza  de  los 

ciudadanos  hagámoslo  con  trabajo  eficiente,  discusiones  de  altura  y  ante 

todo,  dando  voz  a  todos  los  sectores  sociales,  pues  a  fin  de  cuentas, 

quienes tenemos un lugar en este recinto llegamos con la consigna de velar 

por  los  intereses  de  la  comunidad. Presidente: Se  concede  el  uso  de  la 
palabra  al  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  muy  buenas  tardes  queridos 
amigos, con el permiso de la Mesa: En dos comentarios, para poder hablar 

sobre los dos temas que ya se subieron aquí a tribuna y fueron abordados, 

el primero  la  reforma del artículo 24, que el Diputado Carlos Augusto sube 

aquí  a  tribuna,  quiero  ser  muy  breve  querido  Diputado  para  que  no  se 

suponga que es un asunto personal por el comentario, solamente recordarle 

Señor Diputado que fue su partido quien lo subió en la Cámara Federal, que 

fue su partido quien subió esta reforma y que hoy acá estamos diciendo al 
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pueblo  que  no  la  queremos,  yo  creo  que  usted  debe  pedir  indicaciones  al 

Comité Ejecutivo Nacional para ver si  le permiten hacer estos comentarios, 

el  problema  sería  en  la  votación,  cuando  se  tenga  que  hacer  aquí  en  las 

cámaras  locales,  porque  tendríamos  entonces  que  ver  hacia  dónde  va  su 

sentido de su voto Señor Diputado, si va en  favor de  la gente que ustedes 

traen  o  va  en  contra,  eso  creo  que  les  dificulta  ustedes,  poder  definir  su 

partido, defino para  todos ustedes mis  respetos hacia el artículo 24, es un 

asunto que tenemos que platicar, es un asunto que tenemos que discutir y 

que  tenemos  que  darle  cara  al  pueblo  de  nuestro  voto,  por  supuesto  que 

tenemos  que  decirle  al  pueblo  porque  se  hizo,  porque  no  se  hizo,  por 

supuesto,  pero  no  es  un  asunto  protagónico  que  solamente  podría 

desgastarnos,  porque  es  su  partido  Señor  Diputado    quien  lo  subió,  el 

Partido Revolucionario Institucional PRI. En el segundo tema, si me permiten 

hacer  solamente  algunas  apreciaciones  que  hace  el  Diputado  Gregorio, 

Diputado Gregorio sobre  la Central de Abastos. Hace ya algunos años era 

necesario detonar la economía en el Estado de Tlaxcala, la gente tenía que 

hacer, que comprar para vender en sus mercados y tenía que ir a la vecina 

Ciudad  de  Puebla,  allá  en  la  Central  de  Abastos  de  Ciudad  de  Puebla, 

dejaban  las  economías  de  Tlaxcala,  en  la  vecina  Ciudad  de  Puebla,  se 

compra todo  lo que se vende en Tlaxcala y  la moneda circulante se queda 

en la vecina Ciudad de Puebla, y solamente seguíamos haciendo más rica a 

la  vieja  Puebla,  que  a  nuestro  querido  Tlaxcala.  Por  eso  es  que  fue 

necesario, que en el gobierno anterior se pudiera observar  la necesidad de 

una Central de Abastos para Tlaxcala, una Central de Abastos que pudiera 

detonar  las  economías  y  que  las  economías  se  quedaran  aquí  en  nuestro 

Estado. En un primer momento, se pensó en la posibilidad de detonarlo en el 

Municipio  de  Tzompantepec,  para  que  ahí  pudieran  detonarse  esas 

economías;  finalmente se define   por el Municipio de Xaloztoc, porque era 

necesario  que  las  economías  del  Estado,  perdón  de  Xaltocan,  que  las 

economías  de  Tlaxcala  pudieran  generarse  en  aquel  rumbo  del  Estado, 
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donde es muy complicado poder ingresar a los mercados económicos y que 

era necesario darle a Tlaxcala esa Central de Abastos. Así se  iniciaron  las 

obras  y  Señor  Diputado  usted  que  es  empresario  debe  saber  que  ningún 

empresario  invierte,  si  no  tiene  la  garantía  de  su  dinero;  esa  empresa 

necesitaba  la  garantía  de  que  ningún  gobierno  por  inculto  de  las  leyes 

pudiera  quitar  lo  que  en  su  derecho  les  corresponde  a  las  empresas  que 

vienen  a  invertir.  Así  pues  llega  este  gobierno,  en  el  que  el  Partido 

Revolucionario Institucional junto con Mariano González, decide que no debe 

existir  una  Central  de  Abastos,  que  no  puede  haber  más  empleos  en 

Tlaxcala y que de forma autoritaria puede sacar a los trabajadores a golpes, 

solo  por  el  hecho  de  estar  trabajando  y  que  el  suponía  que  no  se  existía 

todos  los  lineamientos  necesarios,  convoco  y  cito  a  las  palabras    del 

Diputado  del  PAC,  del  PAC,  que  dice  y  con  certeza  lo  dice,  ese  señor 

funcionario hoy, es el mismo que hizo todos esos convenios, que hizo todos 

esos contratos, si se los escondió o simplemente el Señor Marcos Díaz Díaz, 

nuevamente  y  su  gran  incapacidad,  de  poder  ser  un  buen  jurista  para 

Tlaxcala,  solamente  le  dan  un  punto  de  vista,  a  quien  de  manera  no 

congruente lleva las riendas del Estado, pero que dijo que ya hay rumbo en 

Tlaxcala, que ya hay timonel, bueno, que bueno, después de dos años era 

importante saber que ya había rumbo en Tlaxcala. Luego, ahora le contesto 

a usted directamente Señor Diputado Gregorio, cuando le manden una nota, 

que se la manden bien, carece de fundamento, que bueno que usted tiene el 

contrato, se  lo hubiera dado al Señor Gobernador, para que pudiera  leerlo, 

creo que hoy vale más encontrar los culpables que encontrar las soluciones, 

creo que este gobierno ya en el entendido de que pronto tendrá que pagar 

una  fortuna de cuatrocientos millones, está buscando quien es el culpable, 

pero no decir,  fuimos nosotros y  la gran  incapacidad del equipo con el que 

hoy gobierna. Tratando de echarle la culpa nuevamente al pasado, debe de 

ser este Gobernador quien es, quien tenga que pagar las facturas de un mal 

asesoramiento  o  de  un  mal  entendimiento  de  las  leyes,  fue  Mariano 
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González  Zarur  quien  saco  a  golpes  a  los  trabajadores  de  la  empresa 

CEMEX,  no  fue  en  el  anterior  gobierno,  solo  para  recordarle  que  no  se 

encuentren  buscando  más  culpables,  ese  gobierno  que  como  ya  lo  dije 

tratando  de  encontrar  fantasmas  que  nuevamente  digo  nunca  alcanzara, 

nunca  podrá  alcanzarlos,  lo  único  que  hizo  fue  quitarle  la  posibilidad  a 

Tlaxcala de detonar la economía y el generar empleos que mucho significan 

para esos municipios que están alrededor de  la Central  de Abastos. No  le 

importó entonces a este gobierno parar esa obra como todas las otras y que 

aquí  lo digo,  todas  las ha perdido,  estamos si  es  cierto,  en  la  final  de ese 

procedimiento,  es  cierto  que  estamos  por  concluir  el  procedimiento  y  que 

tarde  o  temprano  tendrán  que  pagar  y  el  problema  que  nos  surge  Señor 

Gregorio no es que le diga usted a su Señor Gobernador, no es que le diga 

yo  lo voy a defender, el problema Gregorio es que veamos qué o cómo se 

tendrá  que  hacer  para  pagar  las  incapacidades  de  su  Gobernador,  la 

incapacidad de poder gobernar para todo Tlaxcala, la incapacidad de poder 

ser un gobernante que valga la pena. Finalmente dijo creo que ya el pueblo 

de Tlaxcala sabe votar, claro que supo votar, por eso no voto por él en tres 

ocasiones,  será  menos  tiempo  Gobernador,  que  las  veces  que  quiso 

intentarlo,  pasaron  dieciocho  años  para  que  pudiera  ser  Gobernador,  por 

fortuna  solamente  nos  quedan  cuatro  y  medio,  de  verdad  Tlaxcala  no  se 

merece  esto,  en  verdad  que  Tlaxcala  se  requiere  que  exista  la  inversión 

como  existió,  que  hoy  vemos  en  el  vecino Estado  de Puebla,  cómo  crece 

Puebla en obra, en Tlaxcala no, y le digo hoy Diputado Gregorio, la piel más 

sensible, nuestros hechos nos marcan, nuestros dichos hablan por nosotros, 

y no puedo permitir  que hable usted en contra de un Diputado del Partido 

Acción    Nacional,  cuando  en  sus manos  también  tiene  lodo,  no  podemos 

defender al Señor Mariano, ya no le digo Contador porque creo que no fue 

Contador y nadie me dijo que no era, después se cambio a Licenciado, no sé 

si después mañana se vaya poner este Ingeniero, o Maestro no los maestros 

si sabemos, perdón Ingeniero,  los maestros si sabemos. Solamente  le digo 
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señor  Gregorio  no  puede  usted  señalar  a  un  amigo  del  Partido  Acción 

Nacional,  cuando  lodo  sale  de  su  boca;  en Apizaco  las  cuentas  no  fueron 

entregadas como tenían que hacerse, de mi Apizaco, en donde yo vivo, se 

sabe, se entiende y si es necesario se presentan los cheques de las cuentas 

que usted incorporó a su cuenta, sería terrible que esto pasara, sin embargo 

concuerdo  con  lo  que  dice  mi  compañero  y  amigo  Diputado,  el  fuero 

obligadamente  tiene  que  ser  para  nuestros  dichos,  el  fuero  no  puede 

protegernos  por  nuestros  hechos  nunca más.  No  podemos  transitar  como 

Diputados cuando nos  invocamos al  fuero para nuestros hechos, debemos 

tener  un  fuero  para  nuestros  dichos,  debemos  protegernos  de  lo  que  nos 

pueda hacer pero por nuestros dichos no por nuestros hechos. Mi querido 

amigo  las  clausulas  inconstitucionales  de  las  que  usted marca  las  hizo  el 

propio  funcionario que  tienen hoy, si alguien, o si algo  tiene que actuar en 

contra  es  contra  sus  propios  funcionarios,  lo  peor  es  que  Tlaxcala  no  se 

merece  que  esté  pasando  esto,  tratando  de  hacer  canalla  al  anterior 

gobierno, el verdadero canalla se  llama Mariano González Zarur, ese es el 

canalla  que  le  está  quitando  al  pueblo  de  Tlaxcala  la  posibilidad  de 

crecimiento,  entiendo  su  posición  señor Diputado,  no  sea  que  después  de 

que salga de Diputado  lo  tengan que arrestar por  lo que paso en Apizaco. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Gregorio Adhemir 
Cervantes Díaz, si le quiero contestar Señor Diputado, nunca he necesitado 
del  fuero,  ni  del  poder,  yo  no  vivo  de  la  política,  nunca  he  vivido  y  no  le 

demos más vueltas al asunto, yo lo reto a que hagan la auditoria y  reto que 

me demuestre públicamente que  los cheques  los deposite a mi cuenta, no 

vivan de  los chismes, ni de  las mentiras, yo si  lo  reto Diputado  inclusive a 

presentar mi patrimonio, mi declaración patrimonial, todas las veces que he 

fungido como funcionario, y ahí se va a ver reflejado mi patrimonio que tiene 

una antigüedad, no la tengo de seis años para acá. Entonces si me gustaría 

que  nos  dejemos  las  calumnias  y  le  repito  yo  no  necesito  protección  de 

ningún Gobernador ni del actual, ni del pasado, afortunadamente tengo toda 
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la calidad ética y moral y se  los he demostrado, entonces si  le permito ese 

respeto señor Diputado y a los que quieran que comprueben las cosas, que 

no  lo  digan,  porque  esto  enaltece  a  la  ciudadanía  y  eso  ya  no  lo  voy  a 

permitir,  nunca  lo  he  permitido,  no  lo  voy  a  permitir,  si  tiene  pruebas 

preséntenlas y quiero decirle que si  las denuncias que tuve en Apizaco, ya 

todas se  tiaron porque  resulta que usted  tiene un auditor, que  tuvo  toda  la 
necesidad  política  precisamente  de  que  yo  no  subiera  a  este,  a  esta 

Honorable  Asamblea,  que  es  un  derecho  que  yo  me  gane,  porque  la 

ciudadanía  también se cansó de  todo  lo que ha estado pasando, entonces 

quiero  terminar  señalando  que  yo  solamente  estoy  presentando  los 

elementos  a  la  Comisión  de  Obras  Públicas,  para  que  se  analicen  y  se 

pueda emitir un dictamen, no es otro asunto, hablamos del tema de la multa 

millonaria,  por  lo  que  yo  tengo  no    hay  una  sentencia,  no  necesito  del 

gobierno para que me den los documentos, afortunadamente usted lo acaba 

de  decir  soy  empresario,  conozco  muy  bien  el  tema  de  la  Central  de 

Abastos,  ya  que  el  expresidente  municipal  de  Xaltocan,  de  extracción 

panista,  me  parece  que  es  su  familiar  el  Presidente  Amado  Abraham 

Cordero  Lozano,  además  de  que  su  hija  es  la  Auditora  en  Cumplimiento, 

Claudia García Báez, bueno por eso precisamente  les aprobaron  la cuenta 

los primeros trece días de enero, yo si hablo con fundamento, yo hablo con 

pruebas, yo no me meto a una situación particular, entonces no es un rato 

Diputado,  yo  solamente  le  quiero  pedir  ese  respeto  y  con  todo  gusto  me 

someto a una Comisión Especial delante de todos los Diputados, delante de 

la  Junta,  para  que  se  aclare  mi  situación  y  créame,  si  salí  ganando,  es 

porque  yo  tengo  las  pruebas  Señor,  yo  no  necesito  de  ningún  respaldo. 

Presidente: Voy a solicitarle a todos los compañeros diputados que en sus 
intervenciones por favor se conduzcan con respeto, sin hacer señalamientos 

personales, que esto de alguna manera evidencia una falta de respeto a los 

ciudadanos diputados y que nos conduzcamos con el nivel que amerita esta 

Honorable Asamblea. Se concede el uso de  la palabra al Diputado Carlos 
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Augusto Pérez Hernández,    dice: Efectivamente Tlaxcala,  ya  no  necesita 
seguir  pagando  facturas,  Tlaxcala  no  necesita  seguir  pagando  las  facturas 

de  la  terrible corrupción del sexenio anterior, Tlaxcala no necesita  tampoco 

efectivamente,  como  bien  lo  decía  mi  compañero  Diputado,  Tlaxcala  no 

necesita de ningún canalla, que tal vez hoy quiera ser Senador, Tlaxcala lo 

que necesita es un Gobernador que hoy efectivamente está  trabajando en 

obras con calidad, en hospitales con calidad, en carreteras bien hechas, en 

apoyos hacia el campo y en muchos otros rubros que están fluyendo, a final 

de cuentas efectivamente los tlaxcaltecas no se equivocan al elegir, Tlaxcala 

lo que necesita  finalmente es hombres y mujeres de capacidad, hombres y 

mujeres  con  un  firme  compromiso  de  trabajo,  hombres  y  mujeres  que 

efectivamente se entreguen para el bienestar de las familias tlaxcaltecas, ni 

siquiera es ya la lucha estéril que podemos librar al seno de este Congreso, 

ni  siquiera son  las posiciones  ideológicas,  si no que son  las posiciones de 

propuestas, sino que son las posiciones de trabajo que vamos a encaminar 

hacia  las mujeres  y  hombres  de  nuestro Estado,  eso  es  lo  que  al  final  de 

cuentas necesitamos  los  tlaxcaltecas para poder salir adelante, ya  lo decía 

yo en alguna ocasión, olvidemos los defectos que nos separen  para pensar 

en las virtudes que nos reúnen y las virtudes que nos reúnen es que todos 

somos  tlaxcaltecas,  y  las  virtudes  que  nos  reúnen  es  que  queremos  a  un 

estado prospero, a un estado con trabajo, a un estado que pueda olvidar y 

salir  delante  de  los  niveles  que  tengamos  abajo  en  materia  de  salud,  en 

campo,  en educación,  en empleo  y  para  ello  se  requieren  las  fuerzas  y  la 

unión  de  fuerzas  de  los  diferentes  partidos  políticos,  se  requieren  de  la 

voluntad, de la capacidad y de la unión de los diferentes políticos en favor de 

las  familias  tlaxcaltecas,  eso  es  al  final  de  cuentas  lo  que  requerimos 

compañeras  y  compañeros,  en  ese  esfuerzo  cabemos  todos,  vamos 

pensando  en  propuestas  claras,  y  vayamos  olvidando  finalmente  estas 

posiciones estériles que a ningún lado nos llevan, ya lo decía acertadamente 

el Diputado Adolfo  al  final,  la  justicia  o  la mano de  la  acción  de  la  justicia 
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alcanzará a quien deba alcanzar, hoy nosotros nos comprometimos ahí en 

las calles, los que caminamos para llegar a esta curul, nos comprometimos a 

velar  por  los  intereses,  nos  comprometimos  a  trabajar  día  con  día  y  de 

manera ardua para sacar adelante  los problemas más urgentes de nuestra 

tierra,  los  problemas  más  urgentes  que  requiere  el  pueblo  de  Tlaxcala,  y 

creo que solamente de esa manera  insisto podemos salir  avantes dejando 

de lado las luchas estériles. Presidente: se concede el uso de la palabra al 
Diputado Justo  Lozano Tovar,   dice: Perdón  tratare  de  ser  lo más  breve 
posible,  Diputado  Gregorio  no  se  enoje  usted,  no  es  necesario  que  me 

presente  usted  su  declaración  patrimonial,  enséñesela  a  su  esposa,  a 

nosotros  no es  necesario,  sin  embargo  si  usted  cree que  sea  conveniente 

bueno pues la podemos recibir para verla, lo haremos con muchísimo gusto 

en atención a usted para poder observarla, pero a mí no me  interesa cuáles 

son  sus  bienes,  no  sé  si  algún  otro  Diputado  le  interesen,  me  hubiera 

gustado  más  escuchar  Diputado  un  debate  de  fondo,  un  debate  que 

pudiéramos sacar más  lo que pueda unirnos que en eso estoy de acuerdo 

con  el  Diputado  Carlos  Augusto,  que  pudiéramos  observar  qué  vamos  a 

hacer  con  los  problemas  que  hoy  tiene  Tlaxcala,  pero  bueno  sin  embargo 

usted nos presenta su declaración patrimonial, este no tengo parientes que 

hayan sido presidentes municipales señor, no sé si entendí que dice usted 

que son nuestros parientes, seguramente su Gobernador Mariano le dijo que 

si,  ya ve que anda buscando por  todos  lados nuestros parientes, y este el 

Presidente Municipal no sé de donde provenga, si es Lozano bueno, quizás 

sea  inteligente,  pero  este  más  creo  que  no.  Mire  usted  Señor  Diputado 

Carlos  Augusto,  yo  estoy  de  acuerdo  con  usted,  cuando  llegamos  y 

tomamos  protesta  y  cuando  estábamos  en  la  calle  pidiendo  el  voto, 

decíamos  que  íbamos  a  ser  los  mejores  diputados,  decíamos  que  nos 

creyeran porque entonces si íbamos a trabajar por el pueblo que está allá, y 

entonces íbamos a las reuniones y decíamos seremos el mejor Diputado de 

la  LX  Legislatura,  solo  permítanos  la  oportunidad  de  ser  diputados,  la 
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realidad  es  que  llegando  aquí,  cuando  se  toma  protesta  las  condiciones 

cambian  y  decirle  Señor  Diputado  que  aquí  si  hay  propuestas,  que  en  el 

Partido  Acción  Nacional  tenemos  propuestas  y  tenemos  muchas,  muchas 

reformas  que  están  atoradas  por  su  partido  Señor  Diputado,  que  están 

atoradas  porque  el  Partido Revolucionario  Institucional  que  no  sé  si  ya  es 

institucional o si  fue revolucionario, hoy están atoradas por conducto de su 

Coordinador  quien  preside  una  de  las  mejores  comisiones,  que  no  ha 

permitido  Señor  Diputado  darle  a  los  adultos  mayores  una  reforma  que 

merecen,  le  hago  este  comentario  porque  dice  que  en  Tlaxcala  estamos 

viendo  mejores  hospitales,  perdón  y  allá  dijeron  con  mucha  certeza 

solamente  quiero  ser  la  voz  del  pueblo  que  dijeron  cuáles,  el  mismo,  los 

mismos dos hospitales que el Secretario de Salud acá en el Salón Verde dijo 

que mintió, porque no hay dos nuevos hospitales, solo  le puso la  luz a dos 

que dejó el gobierno orticista, y dijo perdón se equivocó el Gobernador, así 

lo dijo, no es cierto que existan dos hospitales nuevos, solo  les pusimos  la 

luz, es decir, habría que ir a tocar a Comisión Federal para que les pusieran 

la  luz  y entonces  ya  tenían dos hospitales nuevos,  cuando usted dice que 

Tlaxcala este gobierno está trabajando por mejores carreteras, cuáles Señor 

Diputado,  le  informo  que  el  reencarpetamiento  está  siendo  hecho  por  el 

Gobierno Federal no es por el Gobierno Estatal, cuando usted dice que se 

están apoyando a los campesinos, señor eso debería de caérsele la cara de 

vergüenza porque en Tlaxcala a  los campesinos son a  los que más se  les 

olvidados se les tiene, porque en Tlaxcala, ese sector que debemos proteger 

nunca más se ha girado  la vista, que mucha gente pensó que por ser este 

señor  hacendado  iba  haber  más  oportunidades  para  el  campo  pero  se 

equivocaron señor,  lo único que hay es  cárcel  para aquellos que piden,  lo 

poco que les pertenece, ese es su gobierno señor, del que usted se siente 

orgulloso,  aquel  que  tiene  que  desaparecer  a  dos  policías  porque  no 

pudieron  controlar  lo  que ustedes hicieron en    un  problema  con  seguridad 

pública,  con  la  gran  incapacidad  de  la mujer  que  es  la  suplente,  va  en  la 



50

segunda  fórmula  Anabell  Avalos,  que  genera  un  grave  conflicto  con  los 

policías  y  que  solamente  tuvieron  la  oportunidad  o  el  desatino  o  el  mal 

entendido  de  haber  aventado  a  dos  policías  para  que  pudiera  bajarse  el 

problema, señor entre ustedes, entre su Gobernador, sus manos hay sangre, 

entre  ustedes,  eso  ha  marcado  este  gobierno,  un  gobierno  que  ha 

desatendido la más parte vulnerable de la sociedad, ni los adultos mayores, 

ni  las  madres  solteras,  ni  los  jóvenes  estudiantes,  de  que  puede  usted 

jactarse  señor Diputado,  perdón  no  tienen  calidad moral  para  subir  a  esta 

tribuna y decir que este gobierno está trabajando para el pueblo de Tlaxcala, 

no  es  cierto  señor,  si  este  gobierno  está  trabajando  y  si  ha  hecho  una 

carretera,  es  la  que hizo para  su  rancho  y  le  quedó bien,  los  linderos que 

llevan al rancho del Señor Gobernador Mariano González, fueron asfaltados, 

si  señor  le  reconozco y si hubo un beneficio para alguna parte del pueblo, 

quizás  fueron  tres  familias, no más, pero ese no es el motivo que debe de 

unirnos, el motivo que debe de unirnos es revisar qué estamos haciendo por 

Tlaxcala,  yo  aquí  le  pido  al  Diputado  Silvestre  agotemos  el  recurso  del 

dialogo y el recurso político, obsequiémosle a Tlaxcala las reformas que se 

requieren,  no  podemos  seguir  esperando  más  reformas,    necesitamos  ya 

obsequiarle  la  de  adultos  mayores,  la  que  protege  a  las  mujeres,  las  del 

agua,  hay  muchas  reformas  que  tenemos  atoradas  y  que  eso  es  lo  que 

teníamos que venir a debatir aquí señor Diputado con  tristeza, con  tristeza 

observo que lo que hicimos en campaña a un año y medio se nos olvidó, no 

podemos  salir  señor  Diputado  sin  que  las  reformas  más  inmediatas  sean 

parte  importante  de  esta  LX  Legislatura,  si  no  podemos  señor  entonces 

digámosle  en  este  pleno  al  pueblo  que  no  tuvimos  capacidad  para 

obsequiarle  una  ley  que  valiera  la  pena,  entonces  y  solo  entonces  señor 

Diputado estaré con usted, porque de ninguna otra manera podre seguir en 

el  entendido  de  lo  que  usted  dijo.  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 



51

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

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

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

próxima  que  tendrá  lugar  el  día  cinco  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  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.               

C. Carlos Augusto Pérez Hernández
Dip. Prosecretario en funciones 

de Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Secretario

C. Eladia Torres Muñoz
Dip. Prosecretaria


