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En  la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo  las diez horas con 
cuarenta y seis minutos del día veintidós 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; 

Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de 
asistencia de los ciudadanos diputados que integran esta sexagésima 

legislatura, y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida el 

Diputado Fortunato Macías  Lima,  dice: Gracias  señor  Presidente. 
Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García, 

Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier 

Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  Diputado 

Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres; 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres 

Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás 

Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia 

Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara, 

Diputado Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes 

Díaz,  Diputado  Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro 

Aguilar López, Diputado Tulio Larios Aguilar, Diputado Adolfo Escobar 

Jardínez,  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  Diputada  Mildred 

Murbartián  Aguilar,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada 

Alejandra  Roldán    Benítez,  Diputado  Efrén  López  Hernández, 

Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputada  Gloria  Micaela 

Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  Diputado 

Bernardino Palacios Montiel, Diputado  Jorge García  Luna, Diputado 

José  Javier  González    García.  Secretaría:  Se  informa  señor 
Presidente,  se  encuentra  presente  la mayoría  de  los  compañeros   
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diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura.   Presidente:  Para  efectos 
de asistencia a esta Sesión los ciudadanos diputados Eladia Torres 
Muñoz y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  solicitaron   permiso y 
la  presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los  artículos  35  y  48 

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

existe  quórum,  se  declara  legalmente  instalada  esta  Sesión,  por  lo 

tanto se pone a consideración el contenido del orden del día que se 

integra  de  los  siguientes  puntos:  1.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  niveles  de 

gobierno  coordinen acciones  encaminadas  a  la  difusión  para  el  uso 

racional  y  cuidado  del  agua,  a  fin  de  hacer  sustentable  este  vital 

líquido,  con  motivo  del  “Día  Mundial  del  Agua”,  que  presenta  el 

Diputado  Vicente  Morales  Pérez;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo Estatal, como a los gobiernos municipales tlaxcaltecas, para 

que transiten hacía un auténtico federalismo republicano de respeto a 

la cultura de  la  legalidad, mediante un desempeño  institucional, que 

presenta  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl;  Presidente: 
Siendo  las  diez  horas  con  cincuenta  minutos,  les  pido  por  favor 

abandonen la sala de sesiones.                            

Presidente: Siendo las once horas con diez minutos, del veintidós de 
marzo  del  dos  mil  doce,    se  reanuda  la  sesión,  se  pone  a 

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

siguientes  puntos:  1.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de 
Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  niveles  de  gobierno 

coordinen acciones encaminadas a  la difusión para el uso racional y 

cuidado  del  agua,  a  fin  de  hacer  sustentable  este  vital  líquido,  con 

motivo del “Día Mundial del Agua”, que presenta el Diputado Vicente 

Morales Pérez; 2. Lectura de  la  Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
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por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, como a los 

gobiernos  municipales  tlaxcaltecas,  para  que  transiten  hacía  un 

autentico  federalismo  republicano  de  respeto  a  la  cultura  de  la 

legalidad,  mediante  un  desempeño  institucional,  que  presenta  el 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl;  3.  Primera  lectura  del 
Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima 

Legislatura se adhiere al Acuerdo, aprobado por  los diputados de  la 

Sexagésima  Legislatura  del Congreso  del Estado  de Tabasco,  para 

exhortar  a  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  del  Honorable 

Congreso  de  la  Unión,  a  implementar  todas  aquellas  medidas 

legislativas necesarias a efecto de suprimir  los preceptos legales, de 

los  cuerpos  jurídicos  federales,  que  expresan  de  manera  directo  o 

indirecta,  supuestos  de  exención,  supresión,  impago  o  relevo  de 

contribuciones  locales,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización;  4.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 
Congreso del Estado; 5. Asuntos generales; se somete a votación la 
aprobación del contenido del orden del día; quienes estén a favor por 

que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:  Se  informa  Presidente, diecinueve  votos  a 
favor;   Presidente: Quienes estén por  la negativa de su aprobación, 
sírvanse manifestar su voluntad de  manera  económica; Secretaría: 
Se  informa  señor  Presidente,  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De 
acuerdo a  la  votación  emitida  se  declara  aprobado el  orden del  día 

por unanimidad de votos.                                

Presidente:     Para desahogar el primer punto del orden del día, se 
pide 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  gobierno  coordinen  acciones  encaminadas  a  la 
difusión para el uso racional y cuidado del agua, a  fin de hacer 
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sustentable  este  vital  liquido,  con motivo  del  “Día  Mundial  del 
Agua”; enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez, dice: Con el 
permiso  de  la  Mesa  Directiva,  Buenos  días  compañeros  y 

compañeras diputados, buenos días a todos, en uso de las facultades 

que  me  confieren  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 la difusión para el uso racional y cuidado del agua, a 

fin hacer sustentable este vital líquido, con motivo del día mundial del 

agua; bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El Día Mundial 
del Agua se conmemora anualmente el 22 de marzo, para difundir la 

importancia del agua dulce y  la defensa de  la gestión sostenible de 

los  recursos  de  agua  dulce.  La  celebración  de  un  día  mundial 

dedicado  al  agua,  fue  recomendada  durante  la  Conferencia  de  las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992 en 

Río  de  Janeiro.  La  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas 

respondió  a  dicha  recomendación  designando  el  22  de  marzo  de 

1993 como el primer Día Mundial del Agua. La Asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución 

A/RES/47/193 por  la que el 22 de marzo de cada año fue declarado 

Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, de conformidad 

con  las recomendaciones de  la Conferencia de  las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, contenidas en el Capítulo 18 

(Recursos de Agua Dulce) del Programa 21. En noviembre de 2002, 

el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales 

y  Culturales  afirmó  que  el  acceso  a  cantidad  suficiente  de  agua 
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potable  para  usos  personal  y  doméstico  es  un  derecho  humano 

fundamental de todas las personas. Por ello, las Metas de Desarrollo 

del Milenio han incorporado entre sus objetivos el monitoreo sobre el 

avance de los países en la dotación de agua y el saneamiento para la 

población, ante  tal circunstancia nosotros no podemos quedarnos al 

margen  de  los  esfuerzos  que  cada  uno  tiene  que  realizar  desde  el 

lugar  en  que  nos  encontremos,  el  uso  del  agua  debe  ser 

racionalizado  para  que  disfruten  las  nuevas  generaciones  de  este 

vital  liquido.  El  día  de  hoy,  se  cumplen  19  años  desde  que  la 

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  decretó  el  DÍA 

INTERNACIONAL DEL AGUA, con el propósito fundamental de incidir 

en  la  implementación  de  políticas  públicas,  para  la  conservación  y 

desarrollo  sostenible  del  agua,  desde  el  ámbito  local,  nacional    e 

internacional,  actualmente  su  fuerte  vínculo  con  la  condición  del 

cambio climático a nivel global, que en varias partes de nuestro país 

ha  impactado  recientemente  de  forma  severa,  con  menor 

disponibilidad  de  agua  e  incremento  de  sequías  prolongadas;  han 

provocado  en  el  sector  agrícola,  enormes  pérdidas  económicas  y 

también  ha  sometido  a  estrés  hídrico  a  importantes  núcleos 

poblacionales. Para este año el eje temático del día mundial del agua 

es “EL AGUA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”. Desde el punto de 

vista  de  la  oferta,  la  posibilidad  de  un  mayor  acceso  al  agua  para 

riego es limitada. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda es lo 

que impulsa las presiones de ajuste del uso hídrico en la agricultura. 

En este sentido, el propósito fundamental que persigue el día mundial 

del  agua,  es  el  de  establecer  un  compromiso mundial  para  abordar 

los  desafíos  en  la  disminución  de  agua dulce,  la  destrucción  de  los 

ecosistemas,  la satisfacción del bienestar humano y  la necesidad de 

divulgación  de  medidas,  para  hacer  frente  a  los  problemas 

relacionados  con  la  calidad  del  vital  líquido.  En  México,  el  impacto 
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ecológico en varios casos es irreversible, pues nos enfrentamos a la 

amenaza  creciente  de  la  desaparición  de  lagos,  humedales  y 

manglares,  la  disminución  de  caudales  de  ríos,  el  agotamiento 

acelerado  de  las  aguas  subterráneas,  la  pérdida  de  vegetación 

endémica, conlleva a la desaparición de ecosistemas, la depreciación 

de la calidad del agua, el hundimiento y el agrietamiento del subsuelo. 

Por ello, en nuestro ámbito de competencia y con nuestra inexcusable 

responsabilidad política y social,     es necesario que asumamos una 

posición predictiva, para que llevemos a cabo acciones y propuestas 

legislativas que protejan el agua, en un marco de gestión integrada de 

este  recurso  estratégico,    con  un  claro  enfoque  de  protección  a  los 

derechos  humanos  al  agua  y  a  la  alimentación,  que  ya  están 

plenamente  establecidos  en  nuestra Constitución  Federal.    Tlaxcala 

debe sumarse sin mayor contratiempo a esta  tarea de racionalizar y 

cuidar  el  agua,  los  recursos  hídricos  que  posee  no  son  muchos, 

somos un estado que por su situación geográfica no tenemos mantos 

freáticos  como  otros  estados  del  país,  sobre  todo  los  del  sureste 

mexicano.  Anualmente,  México  recibe  alrededor  de  1,488  miles  de 

millones de metros cúbicos de agua en  forma de precipitación, 72% 

se  evapora  y  regresa  a  la  atmósfera,  25.4%  escurre  por  los  ríos  y 

arroyos,  y  2.1%  se  infiltra  al  subsuelo  y  recarga  los  acuíferos.  En 

2007,  el  país  tenía  una  disponibilidad  natural  media  de  458  mil 

millones  de  metros  cúbicos  de  agua  dulce  renovable,  también 

denominada  disponibilidad  natural  media.  Tlaxcala,  en  base  a  la 

clasificación  de  la  Comisión  Nacional  del  Agua,  pertenece  a  dos 

Regiones  Hidrológicas,  a  la  Región  IV  denominada  Balsas,  la  cual 

está  integrada  por  ocho  estados  de  la  república  (Morelos,  Puebla, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Jalisco y Tlaxcala), 

en esta región se encuentran 56 municipios de nuestro estado; la otra 

región  al  cual  pertenece  Tlaxcala  es  la  Región  Hidrológica  XIII 
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denominada Aguas del Valle de México, integrada solo por 4 estados 

(Distrito  Federal,  Hidalgo,  México  y  Tlaxcala)  y  en  esta  región 

pertenecen  cuatro  municipios  de  nuestro  estado  (Calpulalpan, 

Sanctorum,  Nanacamilpa  y  Benito  Juárez).  En  cuanto  a  aguas 

subterráneas, como ya lo exprese anteriormente, está dividido en 653 

acuíferos,  de  los  cuales  principalmente  cuatro  surten  a  Tlaxcala 

(Libres  –  Oriental,  Alto  Atoyac,  Huamantla  y  Emiliano  Zapata).  Sin 

embargo,  enfrentamos  situaciones  que  propician  la  disminución  de 

las reservas de agua subterránea a un ritmo cercano a 6km3 por año, 

derivado  de  la  sobre  explotación,  además  de  esta  provoca  que  se 

extraiga  agua  con  mayor  concentración  de  sales,  a  medida  que 

aumenta  la  profundidad  de  extracción.  Razón  por  la  cual  para  la 

conmemoración del Día Mundial del Agua  en este año, nos obliga a 

conjuntar  esfuerzos,  con  el  firme  compromiso  de  atender  esta 

reflexión: “El mundo  tiene sed, porque  tenemos hambre”. Por  lo 
anteriormente  expuesto  y  fundado  someto  a  consideración  de  esta 

Soberanía  el  siguiente:  ACUERDO.  Único.  Se  exhorta  a  los  tres 
niveles  de  gobierno  coordinen  acciones  encaminadas  a  la  difusión 

para el uso racional y cuidado del agua, a fin hacer sustentable este 

vital  liquido,  con  motivo  del  día  mundial  del  agua.  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 veintidós 

días  del    mes  de  Marzo  del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.   
DIPUTADO  VICENTE  MORALES  PÉREZ,  INEGRANTE  DE  LA 
FRACCIÓN  PARLAMENTARIA  DEL  PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL. Y DE   LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Es cuanto. Presidente: De  la iniciativa dada a conocer, túrnese a la 
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Comisión  de  Recursos  Hidráulicos,  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,  proceda    a  dar 
lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,    por  el  que  se 
exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  como  a  los 
gobiernos municipales tlaxcaltecas, para que transiten hacía un 
autentico  federalismo  republicano  de  respeto  a  la  cultura  de  la 
legalidad,  mediante  un  desempeño  institucional;  enseguida  el 
Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice: Con su permiso señor 
Presidente,  con  su  permiso  compañeros  y  compañeras  de  esta 

honorable asamblea:  El que suscribe, en el marco de las Facultades 

y  Obligaciones  que  le  confiere  el  acervo  jurídico  en  esta  Entidad 

Federativa,  como Diputado  ante  la  LX  Legislatura  del Congreso  del 

Estado  de  Tlaxcala,  somete  a  la  consideración  de  esta  Respetable 

Soberanía;  el  proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  Exhorta,  tanto  al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, como a los Gobiernos Municipales 

Tlaxcaltecas,  para  que  transiten  hacia  un  auténtico  Federalismo 

Republicano, de cabal respeto a la Cultura de la Legalidad, mediante 

un desempeño Institucional, caracterizado por: la Justicia; la Equidad; 

la  Paz  Social;  el  Estado  de  Derecho;  la  Gobernabilidad;  la 

Gobernanza;  la  Transparencia;  la  Dignidad  Humana;  y  la 

Armonización  Gubernamental,  socialmente  responsable.    Con 

fundamento en  lo dispuesto: por  los Artículos 46, Fracción  I, 47, 48, 

49,  54,  Fracciones  I,  VI  y  LII  de  la Constitución  Política  del  Estado 

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y por los Artículos: 59, 114, 

116, 124, 125, 128, 129, y 130, del Reglamento Interior del Congreso 
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del Estado de Tlaxcala; procede a proponer, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1. Recurrentemente,  en  lo  que  va  del 
trienio 20112013, algunos Gobiernos Municipales Tlaxcaltecas, han 

dado  lugar  a  problemas  de  desempeño  Institucional,  que  han 

convertido en conflictos; y donde existen posiciones encontradas, que 

perjudican en  la mayoría de  los casos, a sus  respectivas Comunas. 

Ello, como consecuencia de apatía, despotismo y negligencia de  las 

partes  en  controversia.  Indudablemente,  el  origen  de  esta 

problemática, es generado, por el grado de: desconocimiento de  las 

normas;  improvisación  y  excesiva  rotación  del  Personal  Municipal; 

interpretación  tendenciosa  de  facultades  y  obligaciones;  pago  de 

cuotas  o  adeudos  políticos;  y  marginal  capacidad  de  desempeño 

Institucional,  entre  otros  factores,  no  menos  importantes.  2. 
Circunstancialmente, ante los conflictos generados, en la mayoría de 

los  casos,  han  involucrado  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala; 

pretendiendo que se convierta en Juez y parte, que avale y corrija los 

problemas  generados  por  las  partes  en  controversia;  y 

convenencieramente,  promueven  soluciones,  auspiciados  por  el 

tráfico  de  influencias  y  la  ingenuidad  de  las  posiciones  que 

representan;  sin  importarles  la  observancia  cabal  del  Estado  de 

Derecho  y  el  cumplimiento  de  las  Leyes,  que  ellos  protestaron 

cumplir. 3. Coincidentemente, si bien nuestra Carta Magna, establece 
que entre  los Órdenes de Gobierno no existirá Autoridad  intermedia; 

la coadyuvancia entre ellos, está permitida a cabalidad y exigida por 

su  respectiva  Población.  El  hecho  de  que  el  Municipio  es  Libre  de 

Administrar  su  patrimonio,  no  implica  que  deba  ejercer  autonomía 

absoluta  de  su  poder  de  decisión,  ya  que  siempre  se  estará  a  lo 

supeditado  por  la  Nación.  En  consecuencia,  el  Instituto  Tlaxcalteca 

para el Desarrollo Municipal, debe garantizar la ejecución de un Plan 

y  Programa  de  Capacitación  y  Desarrollo  Municipal,  que  forme, 
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oriente  y  prepare  profesionalmente  a  las  Autoridades,  los 

Funcionarios  y  el  Personal  Administrativo  de  los  Gobiernos 

Municipales,  como  auténticos  Servidores  Públicos,  privilegiando  en 

todo  momento,  el  servicio  civil  de  carrera.,  de  cara  a  la  mejora 

continua del Desempeño  Institucional  y el  bienestar de  la Población 

que  representan.  4.  Sustantivamente,  las  partes  involucradas  en  el 
Desarrollo Municipal,  debemos  abstenernos  de  vivenciar  escenarios 

conflictivos;  prefiriendo  a  cambio,  impulsar  una  Cultura  Cívica, 

orientada  a:  la  transparencia  en  el manejo  de  recursos  públicos;  la 

paz  social;  la  armonía  poblacional;  la  participación  ciudadana;  la 

gobernabilidad  y  la  gobernanza  ejemplar,  eficiente  y  eficaz;  la 

tolerancia a lo diverso; la incluyencia de los sectores de la población; 

el  servicio  civil  de  carrera;  la  calidad  en  el  servicio  público;  el 

desempeño  ético  y  profesional  de  Autoridades,  Funcionarios  y 

Servidores  Públicos;  la  sustentación  y  justificación  del  Desarrollo 

Municipal,  con  imparcialidad  y  equidad;  y  el  cabal  cumplimiento  al 

Estado de Derecho. 5. Empero, también debemos tener un horizonte 
de  visión,  que  nos  permita  plantear,  en  su  justa  dimensión,  las 

tendencias,  amenazas  y  oportunidades  que  nos  aguardan,  respecto 

del  Desarrollo  Municipal  Sustentable,  desde  una  perspectiva 

referencial; en tal sentido, doy cuenta de una remembranza breve, al 

tenor de los siguientes indicadores: Debemos tener presente que, los 

Organismos  Institucionales,  en  el  ámbito  municipal,  deben  están 

diseñados, organizados y ser dirigidos, objetivamente, de una manera 

tal  que,  generen  los  resultados  que  de  ellos  se  esperan.  Por  tal 

motivo, el recurso esencial, que va a hacer la diferencia, en el corto, 

mediano y largo plazo, no es el recurso material; ni siquiera el recurso 

financiero;  es  por  mucho,  el  recurso  humano,  por  su  calidad, 

adaptabilidad  y  capacidad  de  Desarrollo  Institucional Municipal.  Por 

todo ello,  toda estrategia de Desarrollo Municipal, debe contener, en 
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forma  ordenada  y  sistemática,  información  e  instrucciones,  sobre 

aspectos  de  uso  continuo,  en  la  Administración  Pública  Municipal, 

propia,  de  los  Gobiernos  Municipales  Tlaxcaltecas;  y  debe  ser 

utilizada,  para  orientar  los  esfuerzos  de  los  Servidores  Públicos 

Municipales;  de  cara  a  conseguir, mayor  eficiencia  y  eficacia,  en  el 

desempeño de sus cargas de trabajo. A efecto de que, los deberes y 

las  responsabilidades  Institucionales,  se  ejecuten  organizadamente. 

Aprovechando  al  máximo,  los  escasos  recursos  disponibles.  Para 

apreciar el  fenómeno de  innovaciones  tecnológicas en el ámbito del 

desempeño  holista,  tanto  del  Gobierno  Municipal,  como  de  la 

Administración  Pública  Municipal,  debemos  tener  presente  que,  la 

palabra municipio,  deriva  del  latín  “Municipium”,  singular,  y  éste  de 

“Munus”, que significa cargo u oficio, también función u obligación de 

hacer algo, y de “Capio”, “Capere”, que quiere decir: tomar, adoptar y 

desempeñar  un  cargo  con  responsabilidad  ciudadana,  ejecutando 

obras públicas y garantizando la seguridad pública o la paz social de 

la población. Al respecto, Edil, viene de la voz latina “Aedilis”, y ésta 

de la voz “Aedes”, que significa casa, de donde Edil y edificar tienen 

la  misma  raíz  etimológica  y  semántica.  Que  se  interpreta  como: 

encargado de administrar las obras públicas, la limpieza de las calles 

de la ciudad, los servicios públicos, la seguridad social y la vialidad de 

la población. En la historia de la humanidad, el Municipio surge en la 

época  griega,  a  través  de  la modalidad  conocida  como  “Polis”,  que 

estaba  compuesta  por:  “Demos”  ó  Barrios;  “Demarca”  ó  Dirigentes; 

“Astynomos”  y  “Agoramos”  ó  Cuerpos  Colegiados  Edilicios;  y  cuya 

característica  fue  el  ejercicio  de  una  democracia  ciudadana 

responsable. En  la  época Romana,  se  retomó el  sistema Municipal, 

igual  al  Griego,  empero  sólo  se  privilegió  a  los  Feudales  y  a  la 

Burguesía,  hasta  la  implantación  del  Imperio  del  Emperador:  Julio 

César, y no  fue, sino hasta el año 131, cuando Adríano,  reinstaló el 
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sistema de Gobierno Municipal. En  la época Española,  la estructura 

orgánica  del  municipio  Español,  cobró  un  sesgo,  que  dio  lugar  al 

Cabildo, a los Corregidores y a las Regiduría, basados en el Derecho 

Canónico,  el  Derecho  Romano,  y  el  Derecho  Consuetudinario; 

empero,  también  se  privilegió  a  los  señores  Feudales  y  a  la 

Burguesía, excluyendo a los siervos y a los esclavos. Época en la que 

se  genera  una  simbiosis  del  sustrato  filosófico  municipalista. 

Antecedentes históricos del Municipio en el mundo, que influyeron en 

la creación de los Municipios, en ésta región del planeta, con efectos 

positivos y negativos. En nuestro País, el Municipio Mexicano, ha sido 

producto de un desarrollo histórico que se inicia con el “Calpulli” y el 

“Altepetlalli”,  como  forma  de  organización  vecinal  y  agrícola,  de  la 

comunidad  indígena,  propias,  de  los  barrios;  en  las  culturas: 

Zapoteca, Náhuatl y Otomí; del altiplano central. En nuestra Entidad 

Federativa,  nacen  las  primeras  formas  de  representación  social,  de 

carácter colectivo, en las que se planteaban problemas y se tomaban 

decisiones,  en  pro  de  la  edificación  de  las  normas,  respecto  de  la 

dinámica  social.  Tal  es  el  caso  del  “Consejo  de  Ancianos  o  Tata 

Mandones que configuró el Senado de Tlaxcala”; quienes discutían e 

influían: sobre  los destinos de  la Cultura, Usos y Costumbres; sobre 

la dinámica social de los pueblos o población; y sobre la organización 

administrativa de los representantes del pueblo o Gobierno. Origen y 

cimentación,  también, de  la Administración Pública Local. Pero, éste 

tipo  de  organización,  se  cambió,  con  el  establecimiento  del  primer 

Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, en el año de 1519 y con 

la fundación del primer Ayuntamiento metropolitano de Coyoacán en 

1521.  El  reconocimiento  formal  de  los  Ayuntamientos  quedó 

establecido en la Constitución de Cádiz, en donde se estipulaba que 

serían  presididos  por  jefes  o  prefectos  políticos,  quienes  en  el 

desempeño  de  sus  funciones  estaban  sujetos  a  la  voluntad  de  la 
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ciudadanía.  Durante  la  época  colonial,  los  municipios  se 

caracterizaron, por una excesiva centralización y por  la venta de  las 

regidurías, además, representaban  la única muestra de Gobierno de 

los Pueblos. Una vez consumada la independencia de México, el plan 

de  Iguala,  reconoció  la  existencia  de  los  Ayuntamientos,  dejando 

vigentes los principios centralizadores de la Constitución de Cádiz, al 

igual  que  la  Constitución  de  1824.  La  Ley  Centralista  de  1837, 

substituyó los Ayuntamientos por los Jueces de Paz, quienes a su vez 

estaban  subordinados,  a  los  Prefectos  Políticos,  y  fue  así,  hasta  la 

integración de la Constitución de 1857. En su prolongado Gobierno, el 

General:  Porfirio  Díaz  Morín,  agrupó,  a  los  Ayuntamientos,  en 

demarcaciones  administrativas,  que  se  llamaron  partido,  distrito, 

jefatura  o  cantón;  cuyos  dirigentes,  eran  los  jefes  políticos,  quienes 

bajo  las  órdenes  de  los  Gobernadores,  terminaron  con  la  libertad 

municipal y favorecieron una mayor centralización del poder. Durante 

el movimiento revolucionario, el Partido Liberal Mexicano, elaboró un 

programa que manifestaba la necesidad de establecer la democracia, 

desde su base, postulando para ello,  la Libertad Municipal,  idea que 

fue  consagrada  por  la  Constitución  de  1917,  en  su  artículo  115. 

Después de la  lucha armada,  la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de 1917, definió la forma de Gobierno, como una 

República  representativa,  democrática  y  federal,  compuesta  de 

Estados  libres  y  soberanos,  pero  unidos  en  una  federación.  Éste 

sistema  reconoce  al  Municipio  Libre,  como  la  base  de  la  división 

territorial y de la organización política y administrativa de los estados. 

Sin  embargo,  es  hasta  1999,  con  las  reformas  del  artículo  115 

Constitucional,  cuando  se  abren  mayores  posibilidades  para  los 

Ayuntamientos, de dar vigencia a los principios de libertad, por medio 

del  ejercicio  de  los  derechos  y  las  obligaciones,  que  se  derivan  del 

nuevo  texto  Constitucional  y  que  le  otorgan  al  municipio  mayor 
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capacidad  de Gobierno  y  administración.  Tomando  en  cuenta  éstas 

consideraciones,  el  “Proceso  de Mejora  Continua  de  los  Gobiernos 

Municipales Tlaxcaltecas”; debe comprender, elementos relacionados 

con:  las  teorías  de  la  Administración  Pública  Municipal;  y  las 

innovaciones  tecnológicas  sugeridas  por  la  ciencia  de  la 

Gobernabilidad y la Gobernanza Municipal.  En consecuencia, es útil, 

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 

Gobiernos Municipales, en nuestra Entidad Federativa. Buscando con 

ello  que  sean  Garantes,  en  todo  momento,  de  un  desempeño 

Institucional,  eficiente  y  eficaz,  orientado,  tanto  al  máximo 

aprovechamiento  de  los  escasos  recursos  disponibles,  como  a  la 

verdadera sustentabilidad del Desarrollo Municipal, en el marco de las 

Facultades  y  Obligaciones,  que  tienen  establecidas  por  las  Leyes 

Mexicanas  y  Tlaxcaltecas.  Con  los  antecedentes  narrados,  como 

Diputado  Local,  emito  los  siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  Que  el 
Artículo 46,  fracción  I,  de  la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  faculta  a  los  Diputados,  iniciar  leyes  y 

decretos. II. 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 

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

Proyecto de Acuerdo, materia de esta opinión. V. Que desde el punto 

de  vista  teórico,  debemos  tener  presente,  también;  lo  útil  que  es  la 
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visión  mesurada  que  se  tenga,  respecto  de  las  fortalezas  y 

debilidades, que a cada Gobierno Municipal Tlaxcalteca, caracterizan, 

sobre el modelo de Desarrollo Municipal Sustentable, que pretendan 

impulsar  o  están  desempeñando;  y  con  tal  propósito,  a  manera  de 

silogismo  y  de  mayéutica  didáctica,  expongo  a  Ustedes,  los 

siguientes  indicadores teóricos: El municipio surgió con la necesidad 

de  agruparse  socialmente  para  hacer  posible  la  convivencia  y  la 

protección  humanas.  Ha  sido  la  reunión  de  varios  individuos  o 

familias, ligadas entre sí, por el vínculo de muchos siglos de hábitos, 

no interrumpidos, de propiedades comunes, de cargas solidarias y de 

todo  lo  que  contribuye  a  formar  una  sociedad  natural.  En  tal 

circunstancia, no debe disolverse, ni debilitarse. La existencia de  los 

municipios,  ha  tenido  profundos  cimientos  sociales,  que  se  han 

desarrollado con  la  influencia del poder público. Nació de  la vida en 

común,  del  disfrute  pro  indiviso  de  ciertos  bienes  y  de  todas  las 

relaciones  que  de  aquí  se  derivaban.  No  ha  sido  una  simple 

circunscripción territorial, con un fin político; sino, una sociedad en la 

que,  el  fin  religioso,  el  científico,  el  artístico,  el  económico,  en  una 

palabra,  cuanto  ha  de  cumplir  el  hombre,  se  ha  desarrollado  y  ha 

dado medios para su consecución. El municipio ha sido  la  forma de 

gobierno que ha estado más cerca del pueblo y ha sido uno de  los 

elementos  básicos  en  que  descansa  nuestra  organización  social  y 

política. Se ha entrado en contacto con la vida cívica en las distintas 

fases:  electorales  y  patrióticas  que  han  ocupado  la  atención 

ciudadana. Ha  formado parte medular del  organismo general  de  los 

diferentes gobiernos y su función primordial, ha sido la satisfacción de 

los servicios públicos, de carácter local y la armonía de su vida social, 

dentro  de  un  régimen  de  derecho  y  prosperidad,  a  cargo  de  la 

Administración Pública Municipal. En el municipio, se han reunido no 

sólo las bases políticas, sino también, las sociales y económicas. Se 
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han  concatenado  unas  y  otras  en  la  vida  cotidiana.  La  vida  del 

municipio,  nutrida  en  su  inicio  de  las  concepciones  españolas  y 

prehispánicas  sobre  el  gobierno  local,  ha  estado  impregnada  de 

trastornos, rupturas, reconocimientos y propósitos de revitalización. El 

municipio  en  México,  ha  dado  pasos  adelante;  sin  embargo  el 

proceso  de  maduración  política,  de  la  sociedad  civil  mexicana, 

requiere de un municipio, responsable, ante los ciudadanos; y de una 

institucionalidad, que garantice el desarrollo político y social. Para que 

con ello, se vitalice a los estados y a la federación. Es importante, no 

perder  de  vista  que,  la  reforma  municipal,  significa  más  que  la 

actualización  de  su  marco  jurídico.  Es  un  proceso  político, 

permanente, un compromiso profundo, merced a  la cual, gobierno y 

ciudadanos,  reafirman  su  voluntad  de  participar  y  contribuir,  para 

avanzar  hacia  etapas  superiores  de  desarrollo,  por  ser  un  proceso 

más  justo y equitativo. En ese sentido, entre  todos, abrimos nuevas 

posibilidades para consolidar al municipio, como eje de  la acción de 

gobernados y gobierno, como poderoso instrumento para atender las 

demandas de la sociedad, mediante soluciones perdurables, en tanto 

tiene  su  cimiento,  en  la  célula  misma  de  la  nación.  Las  recientes 

reformas  al  Artículo  115,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos; refrenda, la tradición federalista y municipalista de 

los  Mexicanos.  Sin  embargo,  no  debe  perderse  de  vista  que  debe 

formar  parte  de  la  reforma  del  Estado,  demandada  por  todos  los 

Mexicanos para  fortalecer  las  instituciones  democráticas. Buscamos 

con la reforma, que el Estado responda con mayor eficacia a los retos 

que plantea la atención de las legítimas aspiraciones de los diversos 

grupos  sociales,  la  nueva  pluralidad  política,  y  a  los  requerimientos 

del  desarrollo  nacional  en  un  entorno  mundial  crecientemente  más 

competitivo,  complejo  y  cambiante.  Positivamente,  son  grandes  los 

desafíos  del  desarrollo  justo  y  democrático,  que  nos  demanda  el 
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componente pleno del proyecto nacional, contenido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y que inspira, a la reforma 

del  Estado.  Empero,  es  necesario  remarcar  los  nuevos  desafíos 

sustantivos  en  cuanto  a  Consolidar  el  equilibrio  y  la  sana  relación 

entre los poderes públicos, constituidos, por los órdenes de Gobierno; 

mejorar tecnológicamente el sistema de procuración e impartición de 

justicia, y combatir con mayor eficiencia y eficacia la delincuencia y la 

impunidad;  dar  plena  autonomía  a  la  Comisión  Nacional  de  los 

Derechos Humanos; consolidar al Órgano Superior de Fiscalización, 

dependiente del poder legislativo, haciendo más transparente y eficaz 

el uso de los recursos públicos; mejorar tecnológicamente el sistema 

electoral,  para  transferir  a  los Ciudadanos,  el  control  y  organización 

de  los procesos electorales,  asegurando  la  imparcialidad,  equidad y 

transparencia de la competencia política; y garantizar la participación 

comunitaria  en  torno  al  municipio  libre,  respetando  su  particular 

capacidad  de  respuesta.  Como  resultado  de  estas  y  otras 

transformaciones,  la  sociedad  Tlaxcalteca,  registra  hoy  una  intensa 

vida  democrática,  expresada  en  el  desarrollo  de  las  más  variadas 

expresiones  de  la  pluralidad  política  y  de  una  poco  común 

competencia  política,  que  tenemos a  la  vista. Sociedad  y Gobierno, 

compartimos  la  convicción  de  que  es  en  el  Municipio,  donde  la 

democracia  encuentra  su  mayor  impulso  y  adquiere  su  dimensión 

real, más allá de  las urnas. Al constituir el Orden de Gobierno, más 

cercano a la comunidad, cada Ayuntamiento, refleja en forma directa, 

la  pluralidad  política  y  las  formas  organizativas  naturales,  de  la 

población,  surgidas  sin  más  compromiso  que,  mejorar  el  bienestar 

colectivo. El municipio, desde sus orígenes, en nuestro país, ha sido 

un  pilar  que  sostiene  los  más  altos  valores  sociales,  cívicos,  de 

identidad, tradición, cultura y voluntad de justicia y de progreso. Hoy, 

su  perfil  más  notable  es  la  pluralidad.  En  efecto,  consolidar  la 
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renovación municipal  requiere  de  administraciones  públicas  fuertes, 

que  cuenten  con  el  respaldo  social,  que  funden  su  acción  en  la 

legalidad y en una visión de desarrollo de largo alcance. Es una tarea 

de abajo hacia arriba, que hoy debe surgir de la esencia misma de la 

vida municipal. Es desde el municipio donde surgen y  se  concretan 

los esfuerzos intergubernamentales para lograr el bienestar colectivo. 

En  la  medida  que  así  suceda,  podremos  asegurar  una  democracia 

más  participativa,  una  mejor  distribución  del  ingreso,  y  una  mayor 

equidad  en  las  oportunidades  y  la  justicia  social,  para  dar  cauce  e 

impulso,  a  la  gobernabilidad  democrática,  a  partir  de  la  propia 

sociedad. Así, los tres Órdenes de Gobierno Republicano, tenemos la 

responsabilidad  de  consolidar  el  desarrollo  municipal,  sin  distingos 

ideológicos  o  políticos.  Por  todo  lo  antes  expresado,  propios  y 

extraños, como partes interesadas o vinculadas con el Desarrollo de 

los Municipios Tlaxcaltecas, debemos tener presente las demandas y 

compromisos,  que  unos  y  otros,  debemos  solventar  a  cabalidad, 

siendo  estos  los  siguientes:  a)  Rendición  mensual  de  cuentas, 

respecto de  los  ingresos y  los egresos;  trasparentando  los dineros y 

el  patrimonio municipales.  b) Declaración patrimonial  pública,  anual, 

de los funcionarios de primer nivel organizacional, en cada Gobierno 

Municipal. c) Capacitación tecnológica y establecimiento de la mejora 

continua  de  la  calidad  en  el  servicio  público  municipal,  entre  los 

trabajadores  de  cada  Ayuntamiento  y  su  respectiva  administración 

pública municipal. d) Impedir el intermediarismo y la discrecionalidad, 

mediante  la  difusión  clara  y  sencilla  de  los  trámites,  que  ante  cada 

Ayuntamiento,  se  gestionen.  e)  Castigar,  con  severidad,  cualquier 

acto de corrupción de  los Servidores Públicos,  implementando, para 

tal efecto, una oficina  receptora de quejas y denuncias.  f) Definición 

de nuevas políticas de calidad en el  servicio público municipal  y  los 

objetivos  puntuales  de  la  Administración  Pública  Municipal,  que 
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regirán  durante  cada  periodo  del  Gobierno  Municipal.  g) 

Establecimiento  de  un  sistema  de  seguimiento,  que  permita  a  cada 

Ayuntamiento y a su población,  reconocer  los avances y problemas, 

con veracidad, para abocarse a sus soluciones. h) Fortalecer en un 

marco de equidad y justicia, la relación política administrativa, entre la 

cabecera municipal  y  sus  respectivas presidencias de comunidad.  i) 

Promover  la  cooperación  intermunicipal,  en  todos  aquellos  asuntos 

derivados  de  la  cercanía  geográfica.  j)  Promover  ante  el  Gobierno 

Estatal  y  Federal,  el  incremento  de  las  participaciones  al municipio, 

como elemento indispensable para el logro de la libertad municipal. k) 

Determinar con estricto apego a  la solidaridad, entre  la población de 

cada  municipio,  las  estrategias  necesarias  para  fortalecer  su 

respectiva hacienda municipal,  y hacer mucho más, con el esfuerzo 

de  todos,  al  través  de  las  aportaciones  de  las  comunidades.  l) 

Establecer las políticas sectoriales y líneas de acción específica, que 

permitan impulsar  la competitividad de los factores de la producción: 

tierra,  trabajo,  capital  y  tecnología;  a  favor  de  las  personas  y  los 

organismos que integran a los sectores: social, privado y público de la 

economía  de  los  Municipios  Tlaxcaltecas.  m)  Mejorar  el  diseño,  la 

implantación,  la  evaluación  y  el  control  de  los  sistemas  de 

administración,  gestión  y  desarrollo  tecnológico,  de  las  obras  y  los 

servicios públicos,  brindados por  cada Ayuntamiento,  a  favor  de  las 

necesidades y/o prioridades de la población. n) Impulsar las acciones 

de diagnóstico y pronóstico, en todos los organismos que conforman 

a  la  correspondiente  Administración  Pública  Municipal,  con  el 

propósito de medir su particular capacidad de respuesta, en razón de 

las  demandas  y  prioridades  de  la  población,  en  materia  de  obras, 

servicios  y  gestión  pública.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos, como Diputado Local, someto a  la amable consideración 

de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO 
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DE  ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto: por los 
Artículos  46,  Fracción  I,  47,  48,  49,  54,  Fracciones  I,  VI  y  LII  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; por los 

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

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  y  por  los 

Artículos 114, 116, 124, 125, 128, 129 y 130, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se somete a  la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el Proyecto de Acuerdo, por el que se 
Exhorta,  tanto  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  como  a  los 

Gobiernos  Municipales  Tlaxcaltecas,  para  que  transiten  hacia  un 

auténtico Federalismo Republicano, de cabal respeto a la Cultura de 

la Legalidad, mediante un desempeño Institucional, caracterizado por: 

la  Justicia;  la  Equidad;  la  Paz  Social;  el  Estado  de  Derecho;  la 

Gobernabilidad;  la  Gobernanza;  la  Transparencia;  la  Dignidad 

Humana;  y  la  Armonización  Gubernamental,  socialmente 

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

Legislativo del Estado, se instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía,  para  que  comunique  el  contenido  de  este  Acuerdo  al 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los Gobiernos Municipales, en 

esta Entidad Federativa, para su Conocimiento y Efectos. TERCERO. 
Comuníquese  íntegramente,  de  manera  respetuosa  y  atenta,  el 

presente Exhorto,  a  los Congresos de  las Entidades Federativas de 

nuestro  País,  para  que  de  considerarlo  necesario,  reflexionen  la 

posibilidad de replicar el Acuerdo, que nos ocupa, ante su respectivo 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Gobiernos Municipales de su 

Jurisdicción,  de  cara  a  impulsar  la  cultura  del  Federalismo 

Republicano,  socialmente  responsable.  Dado  en  el  Salón  de 

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

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los Veintidós   días del mes 
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de  Marzo  del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO 
EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN”  JUAN  FULGENCIO  TORRES 
TIZATL.  DIPUTADO  POR  EL  VIII  DISTRITO.  Es  cuanto  señor 
Presidente. Presidente:   De la iniciativa dada a conocer, túrnese  a 
la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.                                       

Presidente Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 
pide al Ciudadano Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de 
la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  proceda  a  dar  lectura  al 

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima 
Legislatura  se  adhiere  al  Acuerdo,  aprobado  por  los  diputados 
de  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 
Tabasco, para exhortar a la Honorable Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de  la Unión, a  implementar  todas aquellas 
medidas  legislativas  necesarias  a  efecto  de  suprimir  los 
preceptos  legales,  de  los  cuerpos  jurídicos  federales,  que 
expresan de manera directo o indirecta, supuestos de exención, 
supresión, impago o relevo de contribuciones locales; enseguida 
el Diputado  Joaquín  Pluma Morales  dice: Con  el  permiso  de  la 
Mesa  Honorable  Asamblea.    A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue 
turnado  para  su    estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  el 

expediente  parlamentario  número  LX237/2011  mediante  el  cual 
remite  copia  del  Punto  de  Acuerdo  número  175,  por  el  que  la 

Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tabasco,  con 

pleno respeto a las potestades tributarias de la Honorable Cámara de 

Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  le  exhorta  a 

implementar  todas aquellas medidas  legislativas necesarias a efecto 

de suprimir  los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, 
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que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, 

supresión,  impago  o  relevo  de  contribuciones  locales.  En 

cumplimiento a  lo ordenado por  la Presidencia de  la Mesa Directiva 

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

correspondiente con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 9, 
fracción  III, 10 Apartado B  fracción VII, 80, 81, 82,  fracción XII de  la 
Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  37, 
fracción XII,   38, 64, 76, 85, 124, 125 y 128 del Reglamento  Interior 
del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar 

conforme  al siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO. El  Presidente de la 
Mesa  Directiva  con  fecha  veinticinco  de  octubre  del  año  2011, 

dispuso turnar a la Comisión de FINANZAS Y FISCALIZACIÓN copia 
del  oficio  sin  número,  que  dirige  el  Licenciado  Remedio  Cerino 

Gómez,  Oficial  Mayor  del  Estado  de  Tabasco,  mediante  el  cual 

remiten  copia  del  Punto  de  Acuerdo  número  175,    por  el  que  esa 

Soberanía hace un exhorto a la Honorable Cámara de Diputados del 

Honorable  Congreso  de  la  Unión,  para  implementar  todas  aquellas 

medidas  legislativas  necesarias  a  efecto  de  suprimir  los  preceptos 

legales, de  los cuerpos  jurídicos federales, que expresan de manera 

directa  o  indirecta,  supuestos  de  exención,  supresión,  impago  o 

relevo de contribuciones locales; para su posible adhesión por esta 
Legislatura.  Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite los 
siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 
45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del 
Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos…”. Es 

congruente con el  texto Constitucional  lo dispuesto por    los artículos 

9,  fracción  III  y  10  apartado B,  fracción VII  de  la  Ley Orgánica  del 
Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos 

términos.  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la 

competencia  de  este  Congreso  para  conocer,  analizar  y  resolver 
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sobre  la  ADHESIÓN  al  Acuerdo  aprobado  por  la  Sexagésima 
Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, y que es materia de 

este  dictamen.      II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para 
conocer y dictaminar sobre  los   expedientes que  le sean  turnados a 

esta  Comisión,  como  así  lo  determina  el  artículo  78  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 

36 y 49 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
en  virtud de que el  presente  asunto  trata  de un Acuerdo,  que está 
dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el 

presente Dictamen.  III. En  lo que respecta al expediente en estudio, 
es  de  referir  que  los  Diputados  que  integramos  la  Comisión  de 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN de esta Sexagésima  Legislatura del   
Congreso del Estado de Tlaxcala, coincidimos con lo señalado en el 

Planteamiento  de  cuenta,  al  referir  que:  Las  consideraciones  que 

sustentan  el  Punto  de Acuerdo,  se  refieren  principalmente  a  que  la 

legislación fiscal federal establece supuestos de exención o liberación 

del  pago  de  contribuciones  locales  desde  una  legislación  federal. 

Como de ejemplo, se  insertan diversos preceptos  federales a saber: 

artículo  42,  fracción  VI,  segundo  párrafo  de  la  Ley  del  Instituto  del 

Fondo Nacional de  la Vivienda para  los Trabajadores; artículos 19 y 

975,  fracción  II,  inciso b)  de  la  Ley Federal  del  Trabajo.  Los  cuales 

para mejor visualización y reflexión de los mismos se transcriben a la 

letra:  LEY  DEL  INSTITUTO  DEL  FONDO  NACIONAL  DE  LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES: Artículo 42. Los  recursos 

del  Instituto  se  destinarán:  De  la  fracción  VI.  “Los  contratos  y  las 

operaciones  relacionados  con  los  inmuebles  a  que  se  refiere  este 

artículo,  así  como  el  desarrollo  y  ejecución  de  los  conjuntos  de 

habitaciones  que  se  edifiquen  con  financiamiento  del  Instituto, 
estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos 
o contribuciones de la Federación, de los Estados o del Distrito 
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Federal y, en su caso, el precio de venta a que se refiere el artículo 
48 se  tendrá como valor de avaluó de  las habitaciones. El  impuesto 

predial  y  los  derechos  por  consumo  de  agua,  así  como  las 

donaciones  y  equipamiento  urbano  se  causarán  y  cumplirán  en  los 

términos de  las disposiciones  legales aplicables. Tanto  las garantías 

como las inscripciones correspondientes se ajustaran en los términos 

del artículo 44 sin que se cause impuesto o derecho alguno, ni deban 

efectuarse  trámites  de  registro  adicionales.”  LEY  FEDERAL  DEL 
TRABAJO:  Artículo  19.  Todos  los  actos  y  actuaciones  que  se 
relacionen  con  la  aplicación  de  las  normas  de  trabajo  no  causaran 

impuesto  alguno. Artículo  975.  Exhibido  el  importe  total  del  precio 
de  la  adjudicación,  el  Presidente  declarará  fincado  el  remate  y  se 

observara  lo  siguiente:  II.  Si  se  trata  de  bienes  inmuebles,  se 

observará; “b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo 

gravamen, impuestos y derechos fiscales.” De la lectura concerniente 

al  párrafo  segundo  de  la  fracción  VI  del  artículo  42  de  la  Ley  del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al 

referir:  “Los  contratos  y  las  operaciones  relacionados  con  los 

inmuebles  a  que  se  refiere  este  artículo,….,  estarán  exentos  del 
pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de 
la  Federación,  de  los  Estados  o  del  Distrito  Federal  ...”;  se 
advierte  una  invasión  de  esferas  competenciales,  toda  vez  que  a 

quien  corresponde  proponer  los  impuestos  relacionados  con  la 

propiedad  inmobiliaria,  es  al  Municipio,  y  aprobarlas  compete  a  la 

Legislatura Local, ello según lo dispone la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  Para mayor  ilustración,  se  transcribe  la 

parte  conducente,  el  antepenúltimo  párrafo  de  la  fracción  VI,  del 

artículo  115,  de  nuestra  Carta  Magna:  “Los  ayuntamientos,  en  el 

ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 

cuotas y  tarifas aplicables a  impuestos, derechos, contribuciones de 
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mejoras  y  las  tablas  de  valores  unitarios  de  suelo  y  construcciones 

que  sirvan  de  base  para  el  cobro  de  las  contribuciones  sobre  la 

propiedad  inmobiliaria.”  En  el  contexto,  que  al  Ayuntamiento 

corresponde proponer las tarifas y cuotas que sirvan de base para el 

cobro de  las contribuciones sobre  la propiedad  inmobiliaria, en  igual 

forma  le  compete  proponer  los  supuestos  jurídicos  de  excepción  al 

cobro  de  los  mismos,  constriñéndose  a  lo  dispuesto  en  la 

Constitución Federal,  la cual advierte, sobre ese tópico,  lo siguiente: 

“Las  leyes  federales  no  limitarán  la  facultad  de  los  Estados  para 
establecer  las contribuciones a que se refieren  los  incisos a) y c), ni 

concederán  exenciones  en  relación  con  las  mismas.  Las  leyes 

estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona 

o  institución alguna  respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 

exentos  los  bienes  de  dominio  público  de  la  Federación,  de  los 

Estados o  los Municipios, salvo que  tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier otro  título, 

para  fines  administrativos  o  propósitos  distintos  a  los  de  su  objeto 

público, parte infine del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 

115  constitucional.  Siendo  también  una  prohibición  para  el  órgano 

legislativo  federal  legislar en aquella materia. En el mismo orden de 

ideas que se refirió al supuesto jurídico, del precepto transcrito, de la 

Ley  del  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los 

Trabajadores, aborda la hipótesis jurídica contenida en el inciso b) del 

artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido  que contiene  

supuesto  de  exención  de  quien  únicamente  corresponde  a  la 

Legislatura  Local  conocer,  en  términos  de  lo  dispuesto  en  nuestra 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  No  pasa 

inadvertido que en  las consideraciones de  la propuesta de Punto de 

Acuerdo  presentada,  alude  que  el  Legislador  Federal  ha  tenido 

siempre en cuenta que existen ordenamientos jurídicos federales que 
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contemplan  exenciones  y  que  estas  son  de  orden  o  competencia 

local,  es  decir,  de  las  entidades  federativas;  razón  por  la  cual,  ha 

derogado  tales  disposiciones.  Respecto  a  la  denotación  de 

Competencia, se considera oportuno citar lo que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha señalado en criterio jurisprudencial: Tesis de 

jurisprudencia  P.  /J.  9/2006  PRINCIPIO  DE  DIVISIÓN  FUNCIONAL 

DE  PODERES.  SUS  CARACTERÍSTICAS.  El  citado  principio  se 

desarrolla  constitucionalmente  mediante  la  atribución  de 

competencias  expresas  conferidas  a  los  órganos  superiores  del 

Estado;  en  ese  sentido,  el  principio  limita  la  actuación  de  las 

autoridades,  lo  que  significa  que  todo  aquello  para  lo  que  no  están 

expresamente  facultadas se encuentra prohibido  y que sólo pueden 

realizar  los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, 

sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial puede 

ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que 

funcionan  como  excepciones  o  modalidades  de  ejercicio  de  otras 

competencias concedidas; b) competencias o  facultades de ejercicio 

potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o 

no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio 

obligatorio,  en  las  que  el  órgano  del  Estado  al  que  le  fueron 

constitucionalmente  conferidas  está  obligado  a  ejercerlas. El  criterio 

establecido  por  el  máximo  Tribunal  de  este  país,  es  que  ningún 

órgano  de  los  poderes  de  la  Unión  a motu  propio  puede  asignarse 

facultades  que  corresponden  a  otro  poder,  como  es  el  caso  de  las 

contribuciones derivadas de  la  propiedad  inmobiliaria,  por  lo  que  se 

tiene  a  bien  considerar  que  sí  es  procedente  lo  planteado,  en  el 

sentido  de  que,  con  pleno  respeto,  la  Honorable  Cámara  de 

Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  implemente  todas 

aquellas  medidas  legislativas  necesarias  a  efecto  de  suprimir  los 
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preceptos  legales,  de  los  cuerpos  jurídicos  federales,  que  expresen 

de  manera  directa  o  indirecta,  supuestos  de  exención,  supresión, 

impago  o  relevo  de  contribuciones  locales.  Por  los  razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe y con fundamento 

en  lo  que  establece  el  artículo  45    de  la  Constitución  Política  del 
Estado de Libre  y Soberano de   Tlaxcala,  se permite    someter  a  la 

consideración  del Pleno de este Congreso del Estado de Tlaxcala el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento 
en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54  fracción  LIX  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,    5 
fracción  I,  7,  9  fracción  III  y  10  apartado B,  fracción VII  de  la  Ley 
Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  esta 

Sexagésima Legislatura se adhiere  al ACUERDO  aprobado por  los 
Diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura  del    Congreso  del 
Estado  de  Tabasco,  para  exhortar  a  la  Honorable  Cámara  de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a implementar todas 

aquellas  medidas  legislativas  necesarias  a  efecto  de  suprimir  los 

preceptos  legales,  de  los  cuerpos  jurídicos  federales,  que  expresan 

de  manera  directa  o  indirecta,  supuestos  de  exención,  supresión, 

impago o relevo de contribuciones locales. SEGUNDO. Se instruye al 
Secretario  Parlamentario  para  que  comunique  el  contenido  de  este 

acuerdo  a  la  Sexagésima  Legislatura  del    Congreso  del  Estado  de 

Tabasco. TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;   en  la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl  a  los  catorce  días  del  mes  de  marzo  del  año  dos  mil 

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

palabra  al  Ciudadano  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López, 
enseguida el  Diputado José Alejandro Aguilar López dice: Con su 
permiso  Diputado  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y 

compañeros diputados, por economía legislativa y con fundamento en 

el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado, 

solicito  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  de 

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

su caso aprobación, es cuanto Presidente: Se somete a votación  la 
propuesta formulada por el Ciudadano Diputado en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; 

quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruébela  propuesta,  sírvanse 

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  señor 
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 
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referirse al dictamen con proyecto de acuerdo; en vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea  referirse en pro o en contra del proyecto 

de acuerdo dado a conocer,  se somete a votación; quienes estén a 

favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa  señor Presidente, veinte votos a 
favor; Presiente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 
sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera  económica; Secretaría: 
Se  informa  señor  Presidente cero  votos  en  contra; Presidente:  De 
acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo      general  y  en  lo  particular,  se 

declara  aprobado  el  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  por 

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

su publicación correspondiente.                            

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

recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado 

Fortunato Macías  Lima,  dice: Con  su  permiso  señor Presidente;  Se 

recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  Prof.  Pablo  Pérez  Tlalmis, 

Presidente Municipal de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, a través del 

cual  solicita  la  autorización  de  esta  Soberanía  para  la  venta  de 

diversas unidades vehiculares; Se recibió oficio número S.M.X/2011, 

que  envía  el  C.  José  Onésimo  Julián  López  Velazco,  Síndico  del 

Municipio  de  Xaltocan,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  le  sea 

informado el estado que guarda el expediente parlamentario 67/2005; 

Se  recibió  copia del  oficio número 108/SMLC/2012,  que envía el C. 

Daniel  Rodríguez  Sánchez,  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro 

Cárdenas, Tlaxcala, al C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 

Auditor  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  da  contestación  al  oficio 
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OFS/DAJ/643/2012;  Se  recibió  copia  del  oficio  número 

109/SMLC/2012, que envía el C. Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico 

Municipal  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,    al  C.  Agripino  Rivera 

Martínez, Presidente de dicho Municipio, a través del cual le solicita la 

Cuenta  Pública  del  mes  de  febrero  del  año  en  curso;  Se  recibió 

escrito  que  envían  integrantes  del  Ayuntamiento  de Contla  de  Juan 

Cuamatzi,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  comunican  que  el  C.P. 

Francisco  Flores  Cuamatzi,  Primer  Regidor  cubrirá  y  asumirá  las 

funciones de Presidente Municipal; Se recibió oficio número PMLC05 

28/02/2012,  que  envían  el  Presidente  Municipal  y  los  Regidores 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención de esta 

Soberanía  para  el  efecto  de  sancionar  al  C.  Daniel  Rodríguez 

Sánchez, Sindico Municipal, en virtud de haber  incurrido en diversas 

faltas  administrativas  y  de  responsabilidad  civil  así  como  el 

incumplimiento de sus obligaciones; Se recibió oficio número DGPL

2P3A.5001.28,  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 adiciona el párrafo segundo de la 

fracción XXI del artículo 73 de  la Constitución Política de  los Estado 

Unidos Mexicanos;    Se  recibió  oficio  número D.G.P.L.  61II95204, 

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  la  Cámara  de  Diputados  exhorta  al  Poder 

Legislativo  de  los  31  Estados  de  la  República  y  a  la  Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que realicen las reformas 

correspondientes  para  que  se  califiquen  como  graves  los  delitos 

sexuales  cometidos  en  contra  de  niñas,  niños  y  adolecentes;  Se 
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recibió copia del escrito que envían representantes de  las diferentes 

Organizaciones  del  conflicto  Vía Corta  “San  Luis  Teolocholco”,  a  la 

Lic.  Gisela  Santacruz  Santacruz,  Secretaria  de  Comunicaciones  y 

Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la 

solución a la problemática de invasión de rutas; Se recibió escrito que 

envía  el C.  Pablo  Zambrano Hernández,  a  través  del  cual  presenta 

denuncia  en  contra  del Presidente Municipal,  el  Juez Municipal  y  el 

Director  de  Seguridad  Pública  y  Transito,  del  Municipio  de 

Calpulalpan,  Tlaxcala,  por  la  responsabilidad  en  que  incurrieron  de 

orden Político, Administrativo, Penal y Civilmente; Se recibió copia del 

oficio sin número que envía el  Ing. José Luis Hernández Hernández 

Presidente  de  la  CAPACAT  de  la  Comunidad  de  la  Candelaria 

Teotlalpan, perteneciente al Municipio de Totolac, Tlaxcala, a la Prof. 

Minerva  López  Ruiz,  Presidenta  de  la    Comunidad  antes  citada,  a 

través  del  cual  solicita  se  reintegre  a  la  comisión  el  pago  generado 

por la autorización que se expidió en la calle Máximo Morales de esa 

población; Se recibió oficio número HCE/PMD/065/2012, que envía la 

Diputada  Arely  Madrid  Tovilla,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del 

Congreso  del  Estado  de  Chiapas,  a  través  del  cual  hace  del 

conocimiento de  la elección de  los  integrantes de  la Mesa Directiva 

de  ese  Poder  Legislativo;  es  cuanto  Presidente. Presidente: De  la 
correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la  fracción  VIII  del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

oficio  sin  número  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  San  Juan 

Huactzinco, mediante el cual solicita la autorización, para la venta de 

diversas  unidades  vehiculares,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 
para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  respecto 
del oficio número S.M.X./2011 que envía el Síndico del Municipio de 

Xaltocan,  se  faculta  al  Secretario  Parlamentario,  informara  lo 
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correspondiente;  en  relación  a  la  copia  del  oficio  número 

108/SMLC/2012  que  envía  el  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro 

Cárdenas,  se  tiene  por  recibido;  de  la  copia  del  oficio  número 
109/SMLC/2012  que  envía  el  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro 

Cárdenas,  túrnese    a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización, 
para  su  conocimiento;  del  escrito  que  envían  integrantes  del 
Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual informan 

que el Primer Regidor asumirá las funciones de Presidente Municipal, 

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; 
respecto  del  oficio  número  PMLC05  28/02/2012  que  envía  el 

Presidente  y  los  regidores  Primero,  Segundo,  Tercero,  Cuarto  y 

Quinto del Municipio de Lázaro Cárdenas, túrnese  a la Comisión de 
Asuntos Municipales, para su atención; del  oficio número DGPL
2P3A5001.28 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. 61II95204 
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   
representantes  de  las  diferentes  organizaciones  del  conflicto  Vía 

Corta  “San  Luis  Teolocholco”,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Comunicaciones y Transporte, para su conocimiento; en relación 
al  escrito  que  envía  el  Ciudadano  Pablo  Zambrano  Hernández, 
mediante el cual presenta denuncia en contra del Presidente, Juez y 

Director  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  del  Municipio  de 

Calpulalpan,  túrnese  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y 
Quejas,  para  su  atención;  de  la  copia  del  oficio  sin  número  que 
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envía  el  Presidente  de  la  CAPACAT  de  la  Comunidad  de  La 

Candelaria  Teotlalpan,  perteneciente  al  Municipio  de  Totolac,  se 
tiene por  recibido;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se 
tienen por recibidas.                                   

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

referirse  a  asuntos  de  carácter  general;  se  concede  el  uso  de  la 

palabra al Ciudadano Diputado Ramiro Pluma Flores, enseguida el 
Diputado Ramiro Pluma Flores dice: Con el permiso de  la Mesa, 
Honorable  Asamblea:  El  que  suscribe,  Diputado  Ramiro  Pluma 
Flores,  integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido 

Revolucionario  Institucional,  con  fundamento  en  los  artículos  46 

fracción I, 47, 48, 54 Fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  y  114  del  Reglamento 

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

de  esta  Soberanía,  un  atento  EXHORTO  a  las  autoridades 

correspondientes, para que dentro del marco de su responsabilidad y 

como medida preventiva, se continúe con el desazolve del cauce del 

río  Zahuapan  y  la  conservación  de  sus  laderas.  EXPOSICIÓN  DE 
MOTIVOS. Dentro del marco de las actividades del Día Internacional 
del  Agua,  fecha  en  la  que  anualmente  los  Organismos 

Internacionales, Nacionales y Estatales realizan un profundo análisis 

respecto de este vital  líquido, reflexión que se da con  la finalidad de 

preservar  y  proporcionar  el  agua  que  como  ciudadanos  tenemos 

derecho  a  recibir  para  el  bienestar  personal  y  familiar.  La  zona 

conurbada  que  integran  los  Municipios  de  San  Pablo  Apetatitlán, 

Tlaxcala, San Juan Totolac y  Panotla, se ubica en una de las zonas 
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hidrológicas de mayor captación de agua en  la  temporada de  lluvias 

en  nuestro  Estado,    el  núcleo  poblacional  que  en  estos  cuatro 

municipios  se  congrega  es  de  gran  importancia,  de  igual  manera, 

sabemos que no tan solo es responsabilidad del Estado proporcionar 

este    líquido  vital  a  los  centros  de  población,  sino  también  el  de 

conservar  sus  lagos  o  presas,  ya  sean  naturales  o  artificiales,  así 

como los cauces de los  ríos y preservar sus laderas, debiendo prever 

en  todo momento el desbordamiento de éstos, que si bien es cierto 

no  se  tienen  en  nuestra  entidad  datos  importantes  respecto  de 

inundaciones  o  tragedias  registradas  por  precipitaciones  pluviales, 

también  es  cierto  que  una  de  las  políticas  públicas  en  todos  los 

órdenes de Gobierno más eficaces, son las políticas de prevención y 

hago esta referencia porque estamos a escasos días de que se inicié 

la temporada de lluvias, que de acuerdo a información proporcionada 

por  el  Servicio  Meteorológico  Nacional,  han  establecido  que  sobre 

todo en  la zona centro del país y en  la que se ubica nuestro estado 

será abundante, por  lo que se considera no debemos esperar a que 

suceda  una  contingencia  que  pueda  tener  como  resultado  que 

familias  tlaxcaltecas  queden  damnificadas,  que  vean  perdido  su 

patrimonio  o  lo  que  es  peor  aún,  la  vida  de  algún  ser  humano.  La 

actual  administración  que  encabeza  nuestro  Gobernador  Mariano 

González  Zarur,  lo  ha  reiterado  en  diversos  foros  y  entrevistas  al 

señalar  que  es  mejor    prevenir  que  lamentar  y  con  mayor  razón, 

cuando representa un derecho humano el proporcionar por el estado 

esta  seguridad. ACUERDO: ARTÍCULO ÚNICO.Se hace un atento 
exhorto  a  la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y 

Vivienda (SECODUVI), a los Ayuntamientos de los Municipios de San 

Pablo  Apetatitlán,  Tlaxcala,  San  Juan  Totolac  y    Panotla,  a  la 

Comisión Estatal del Agua y a  la Comisión Nacional del Agua, para 

que  dentro  del  marco  de  su  responsabilidad  y  como  medida 
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preventiva, se continúe con el desazolve  del río Zahuapan a partir del 

cauce de “Dos Arroyos” del Municipio de San Pablo Apetatitlán y los 

municipios  ya  mencionados,  así  como    la  conservación  de  sus 

laderas, con la finalidad de garantizar que el cauce natural de este río 

tenga la capacidad para llevar las aguas de una creciente máxima sin 

que se vean afectadas todas y cada una de estas Comunidades, pero 

sobre  todo,  para  seguridad  y  tranquilidad  de  la  ciudadanía. 

Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. Dado en  la sala de sesiones del Palacio Juárez,  recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Tlaxcala, 

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

de  marzo  del  año  dos  mil  doce.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO 
EFECTIVO.  NO  REELECCION”.  DIP.  RAMIRO  PLUMA  FLORES, 
Integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido 
Revolucionario Institucional  y Vocal de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos  del  Congreso  del  Estado.  Gracias  Presidente. 

Presidente: De lo manifestado por el Diputado Ramiro Pluma Flores, 
túrnese a  la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su 

atención. Se concede el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada 
Lilia Caritina Olvera Coronel, enseguida  la Diputada Lilia Caritina 
Olvera Coronel, dice: Con el permiso de la Mesa: Quiero referirme a 
todos ustedes, para hacer el comentario de que en la pasada reunión 

de  la  Junta  de Coordinación  y Concertación Política  acordamos  los 

representantes de la misma, poder hacer el día de ayer, una reunión 

en  el  marco  del  nuevo  sistema  de  justicia  penal,  en  el  sentido  de 

presentar  a  todos  los  diputados  el  Proyecto  del  Código  de 

Procedimiento  Penales,  no  solamente  a  los  diputados  sino  también 

de  esta  LX  Legislatura,  sino  también  a  los  secretarios  técnicos  de 

todas las comisiones y de todos los diputados, así como a las partes 

involucradas para que pudiéramos hacer una socialización de dicho 
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proyecto del Código de Procedimientos Penales con  los actores que 

han estado de manera muy activa en este, en la elaboración de este 

proyecto,  las  comisiones  unidas  han  tenido  un  trabajo muy  activo  y 

las partes que también han estado  involucradas y quiero referirme a 

esta circunstancia por el hecho de una nota que hoy aparece en un 

diario  y  en  el  que  el  Secretario  de  Gobierno  manifiesta  que  esta 

reunión  dice  tiene  como  finalidad  de  socializar  el  proyecto  que  las 

comisiones unidas del Congreso Local presentaran al Pleno para su 

análisis,  dictaminación  y  aprobación,  derivado  de  la  reunión  que  se 

tenga,  los diputados estarán en condiciones de conocer el alcance y 

contenido  de  las  reformas,  nosotros  tenemos  muy  claro  que 

exactamente estas reformas, representan la columna vertebral para la 

implementación  del  nuevo  sistema  de  justicia  penal  acusatorio  en 

nuestro  Estado,  quisiera  poder  decirle  al  Señor  Secretario  de 

Gobierno, que él tiene mucho trabajo en la Secretaría de Gobierno o 

debería  de  tener,  que  los  problema  de  orden  municipal  y  la  poca 

estabilidad que existe puede ser derivado de la poca atención que se 

le  ha  dado  a  todos  estos  conflictos  en  las  áreas  de  gobierno  y 

principalmente en  la suya que es el que  tiene a su cargo  la política 

interna  del  Estado,  que  tiene  a  su  cargo  la  estabilidad  y  la 

gobernabilidad  de  nuestro  Estado  de  Tlaxcala,  pedirle  de  manera 

enérgica  al  Secretario  de Gobierno,  que  él  no  nos  va  a marcar  los 

tiempos y el ritmo de los diputados, pedirle que se abstenga de hacer 

los comentario que solamente  le competen a  la LX Legislatura y en 

concreto  a  los  diputados  de  la  misma;  exigirle  al  Secretario  de 

Gobierno  que  se  ponga  a  trabajar  en  lo  suyo,  que  solamente  hace 

falta  salir  a  la  calle  para  ver  los  conflictos municipales  que  no  han 

tenido  la  atención  requerida  y  pedirle  por  supuesto  el  respeto  a  la 

división de poderes. Es cuanto Presidente. Presidente: Se concede 
el uso dela palabra al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 
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enseguida el Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, dice: Con 
su  venia,  Señor  Presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados, 

muy Honorable Asamblea: Ayer se conmemoró el 206 aniversario del 

natalicio  de  don  Benito  Juárez,  el más  universal  de  los mexicanos, 

merecedor de la admiración de gran cantidad de naciones y prócer de 

la defensa de las libertades de los individuos y del estado de derecho. 

Parto  del  hecho  de  que  no  me  refiero  a  la  historia  de  bronce, 

acostumbrada  sólo  a  exaltar  las  cualidades  de  los  héroes  creyendo 

ver  en  ellos  todas  las  virtudes  y  ningún  defecto;  tampoco  parto  del 

hecho de considerar a la historia como una justificación que garantiza 

a  los vencedores el escribirla a modo para poder contar  las cosas a 

su  manera.  Me  parece  que  la  historia,  objetivamente  considerada, 

nos arroja muchas lecciones dignas de ser apreciadas, sobre todo en 

momentos como este en que ha vuelto a ponerse sobre  la mesa de 

discusión  del  tema del Estado  laico  y  la  esencial  separación  de  las 

iglesias  del  ejercicio  político.  La  lucha  de  Juárez  y  de  los  liberales 

mexicanos  no  es  esencialmente  contra  una  creencia  religiosa 

particular,  por más  poderosa  que  sea;  no  es  tampoco  una  línea  de 

fanatismo  anticlerical  que  quiera  ver  a  la  práctica  de  las  liturgias  la 

causa de todas las desgracias nacionales. Me parece que la lucha de 

Juárez y en general de los hombres y mujeres que han construido y 

siguen  construyendo  nuestra  nación,  es  por  la  valoración  y  la 

dignificación  de  cada  una  de  las  personas  bajo  el  principio 

fundamental de que cada ser humano posee derechos elementales y 

consustanciales.  Asumo  que  las  iglesias,  como  entidades  sociales, 

independientemente de su proyección esencialmente religiosa, tienen 

inmersa una profunda carga de intereses sociales y políticos,  lo cual 

es  perfectamente  natural  en  cualquier  grupo  humano.  Los 

representantes populares no podemos cerrar los ojos a que todas las 

iglesias, lo mismo que los grupos empresariales o ciudadanos, tienen 
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intereses  políticos  que  trascienden  su  esencia  original.  Tampoco 

podemos  negarnos  a  plantear  de  manera  abierta  y  libre  debates 

sobre temas como la laicidad del Estado mexicano o de la educación 

pública, pues no podemos dar  la espalda a  la  realidad que vivimos. 

Los  políticos  de  todos  los  partidos  y  los  gobernantes  no  podemos 

seguir  abusando  de  la  coyuntura  política  electoral  para  impulsar  o 

detener  determinadas  reformas  constitucionales  en  función  de 

pretendidas metas en las elecciones inmediatas, pues los ciudadanos 

no merecen  que  se  les  trate  como  personas  sin  criterio.  Debemos, 

pues,  fomentar  el  debate  claro,  limpio  y  franco  de  todos  los  temas 

procurando  que  participen  los  representantes  populares,  pero  al 

mismo  tiempo,  buscando  mecanismos  efectivos  para  que  los 

ciudadanos se expresen de  forma  libre y su opinión sea seriamente 

considerada  en  la  toma  de  decisiones.  La  reforma  al  artículo  130 

constitucional  de  principios  de  la  década  de  los  noventa  fue 

duramente criticada justamente porque no contó con los mecanismos 

de legitimidad que da la discusión seria de todos los actores sociales. 

Reitero que a mi entender ningún tema está vedado de las tribunas o 

de  las  propuestas  y  no  podemos  hablar  en  estos  momentos  de 

tabúes políticos porque estaríamos atándonos a  la  ignorancia y a  la 

necedad en momentos en que el mundo tiene una dinámica diferente 

y en naciones avanzadas el ciudadano tiene la seguridad de que los 

temas  que  tratan  sus  representantes  son  decididos  en  función  del 

interés común y no del cálculo político electoral. La libertad de cultos, 

la separación del Estado y las iglesias y el derecho de los individuos a 

educar a sus hijos en  creencias religiosas que mejor les parezca, son 

cuestiones que  tienen que debatirse de  frente a  la nación.  Juárez y 

sus  correligionarios  no  deseaban  otra  cosa  que  garantizar  a  cada 

individuo el pleno ejercicio de sus derechos. La práctica  religiosa es 

muy importante como parte de la formación integral de los individuos, 
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pero sería muy grave que se comprometiera el futuro de la nación por 

la simpatía que se quiere obtener de algún jerarca eclesiástico a unas 

semanas de llevarse a cabo nuestro proceso electoral federal. No se 

trata de descalificar  los postulados juaristas diciendo que se trata de 

argumentos e  ideas de hace 150 años que nada tienen que ver con 

nuestra  realidad;  tampoco  se  trata  de  desestimar  la  importancia  de 

todas  las  iglesias  en  el  seno  de  nuestra  sociedad,  fomentando  el 

mejoramiento constante de la espiritualidad y desarrollo pleno de los 

individuos, tal como se establece en su vocación primaria; no se trata 

de  impulsar  reformas  legales  a  modo  a  grupos  de  pensamiento 

radical que no son capaces de entender que esta sociedad se debe 

regir por  la  tolerancia, el diálogo y  la armonía. De  lo que se trata es 

de  no  desoír  las  preclaras  lecciones  que  nos  ha  dejado  la  historia 

nacional,  construida  bajo  el  impulso  de  lograr  que  algún  día  cada 

individuo pueda disfrutar plenamente de sus derechos para vivir como 

un  ser  humano  con dignidad. Si  se  dijo  en  tiempos antiguos que el 

hombre para orar debe buscar su  lugar más  íntimo y apartado y no 

hacer  que  toquen  trompetas  para  llamar  la  atención,  ha  de 

entenderse que el crecimiento espiritual y religioso de las personas es 

algo esencialmente  individual, que en nuestros  tiempos se reconoce 

como una más de las prerrogativas fundamentales de cada hombre y 

mujer. El gobernante entonces ha de proponerse, ante todo, lograr el 

bien común y el respeto irrestricto de los derechos de las personas. El 

único interés que debe valer, es el de las mayorías y la única simpatía 

que han de buscar  los  representantes populares  y  los dirigentes de 

los  partidos  políticos,  es  la  de  la  ciudadanía  que  se  gana  con 

honorabilidad,  responsabilidad  y  transparencia.  Es  cuanto  señor 

Presidente. Presidente:  Agradecemos  la  presencia  de  los  alumnos 
del  Instituto  Antón  Makarenko  de  Apizaco,  quienes  vienen 

acompañados de  las profesoras  Iris García García y Claudia García 
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García.  En  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  más  desea 
hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente Sesión; 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. 
Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 

3. Asuntos generales; agotado el orden del día propuesto, siendo las 
doce horas con treinta y cinco minutos del día veintidós de marzo 
de dos mil doce, se declara clausurada esta Sesión Pública y se cita 

a  los  ciudadanos diputados  para  la  próxima que  tendrá  lugar  el  día 

veintisiete  de  marzo  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  los  términos  de  los 

artículos  50  fracción  III  y  104  fracción  III,  de  la  Ley  Orgánica  del 

Poder Legislativo  y  firman  los diputados secretarios que autorizan y 

dan fe.                                             

C. Fortunato Macías Lima
Dip. Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Secretario


