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  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cuarenta  y  ocho minutos  del  día  veinte  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 

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

enseguida  el  Diputado  Fortunato  Macías  Lima,  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  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    diputados  de  la  Sexagésima 
Legislatura.    Presidente:  para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  el 
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Ciudadano Diputado Jorge García Luna,   solicitó permiso y  la presidencia 
se  lo  concedió  en  términos  de  los  artículos  35  y  48  fracción  IX  de  la  Ley 

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

legalmente instalada la sesión; por tanto, puso 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 quince de marzo de dos mil doce; 

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
los  titulares  de  los  sesenta  ayuntamientos  a  fin  de  que  pongan  especial   

énfasis  en  el  personal  que  conforma  su  Ayuntamiento  y  sobre  todo  su 

Dirección de Seguridad Pública e  integrantes de  la misma, que presenta  la 

Comisión de Gestoría,  Información y Quejas; 3. 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 se solvente 

el  proceso  de  profesionalización,  certificación,  acreditación,  evaluación  y 

control  de  confianza,  respecto  de  los  cuerpos  y  elementos  de  Seguridad 

Pública,  en  nuestra  Entidad  Federativa,  que  presenta  el  Diputado  Juan 

Fulgencio Torres Tizatl; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 
por el que solicita que esta Sexagésima Legislatura, haga un atento exhorto 

al Senado de la República a efecto de que, considere las diversas opiniones 

de todos los sectores y previos análisis de la minuta enviada por la Cámara 

de  Diputados  Federal,  relativa  a  la  reforma  al  artículo  24  constitucional, 

rechace  la  propuesta  de  la  reforma  en  ella  contenida,  que  presenta  el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; 5. Primera lectura del Dictamen 
con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura acuerda 

que no es procedente exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para el 

cambio  de  placas,  de  vehículos  automotores  en  sus  respectivas 

modalidades  de  transporte,  privado  y/o  público  por  nuevo  período  de 

gobierno estatal sea gratuito en esta Entidad Federativa, que presentan las 



3

comisiones  unidas  de  Comunicaciones  y  Transporte  y  la  de  Finanzas  y 

Fiscalización; 6. 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 Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Chihuahua, por el que se exhorta a  la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, para que se creé una comisión especial con la finalidad de que 

se  investigue el manejo de petróleos mexicanos, su desarrollo productivo y 

su  desarrollo  sectorial,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización; 7. Lectura de  la correspondencia  recibida por este Congreso 
del  Estado;  8.  Asuntos  generales;  Presidente:  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  señor  Presidente  veintitrés  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 a la 
Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día quince de marzo de dos mil doce; enseguida el Diputado 
Bernardino  Palacios  Montiel,  dice:  Gracias  Diputado  Presidente,  Con  el 
permiso  del  Pleno:  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las 

once horas con treinta minutos del día quince 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 
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Potrero  Tizamitl,  actuando  como  Primer  Secretario  el  Diputado  Fortunato 

Macías Lima y, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica  del Poder  Legislativo,  asumió  la Segunda Secretaría  el Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández; 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  Gregorio 
Adhemir  Cervantes  Díaz,  Tulio  Larios  Aguilar  y  Jorge  García  Luna,   
solicitaron  permiso  y  se  les  concedió  en  términos  de  los  artículos  35  y  48 

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

existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión; por tanto, puso 

a  consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integró  de  los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
trece 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 Estatal,  para 

combatir  y  abatir  por  todos  los  medios,  la  trata  de  personas  en  nuestra 

Entidad Federativa;  con  el  propósito  de  evitar  la  explotación  sexual  de  las 

personas, que presenta el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 3. Primera 
lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Extinción 

de Dominio para el Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  4.  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  Tercera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua, 

para  acudir  ante  la  Cámara  de  Diputados  del  Honorable  Congreso  de  la 

Unión,  para  solicitar  que  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación, 

para  el  ejercicio  fiscal  del  dos  mil  doce,  fuera  aprobada  la  partida  única 
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especial  presentada por el Presidente de  la República,  destinada al  apoyo 

social  de  los  exbraceros  del  periodo mil  novecientos  cuarenta  y  dos  – mil 

novecientos  sesenta  y  cuatro,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 
el  que  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal, 

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  una  motocicleta  y  tres 

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  que 

presenta  la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; 6. 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 Sexta Legislatura del Congreso del Estado 

de Colima, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a 

través de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, se lleve a cabo el 

incremento en el porcentaje de recursos aportados por  la Federación en el 

convenio  de  coordinación  en materia  de  reasignación  de  recursos  para  el 

ejercicio  fiscal  dos  mil  doce,  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización; 7. Lectura de  la correspondencia  recibida por este Congreso 
del Estado; 8. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, 
se sometió a votación, siendo el resultado, veintitrés 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  trece 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, veintidós votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 
el  acta  de mérito  por unanimidad  de  votos.  Para  desahogar  el  segundo 
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punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Juan 
Fulgencio Torres Tizatl, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
para  combatir  y  abatir  por  todos  los medios,  la  trata  de  personas  en 
nuestra  Entidad  Federativa;  con  el  propósito  de  evitar  la  explotación 
sexual de las personas; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 
dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a las comisiones unidas 

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

la de Equidad y Género y a la de Derechos Humanos, para que de manera 

conjunta  la  estudien,  analicen  y  emitan  el  dictamen  correspondiente. 

Continuando con el  tercer punto del orden del día, el Diputado Presidente 
pidió al Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la Comisión 
de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto,  relativo a la 
Ley  de  Extinción  de  Dominio  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  así  mismo 
apoyó  en  la  lectura  la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar;    una  vez 

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

lectura  el  dictamen  de  mérito.  Enseguida  el  Diputado  Mario  Hernández 
Ramírez, 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,  siendo  el  resultado, 

veintiún  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por 
unanimidad  de  votos;  acto  seguido  se  incorporaron  a  la  sesión  los 
diputados Bernardino Palacios Montiel, José Alejandro Aguilar López, Tulio 

Larios Aguilar  y  Jorge García Luna;  posteriormente,  con  fundamento en el 

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

Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  en  lo  general  el  Dictamen  con 

Proyecto  de  Decreto;  haciendo  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Gelacio 
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Montiel  Fuentes,  intervención  que  se  anexa  a  la  presente  acta  para 
constancia; y en virtud de que ningún Diputado más hizo uso de la palabra, 
el Diputado Presidente  lo sometió a votación de manera nominal, siendo el 

resultado,  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 
aprobado  en  lo  general  por  unanimidad  de  votos;  enseguida  con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

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

particular  el  dictamen  dado  a  conocer,  y  para  tal  efecto  preguntó  a  los 

ciudadanos diputados si deseaban referirse en lo  individual a algún artículo 

del proyecto de mérito, para que fuera discutido en forma separada; en uso 

de  la  palabra  el  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  solicitó  se  reservara  el  artículo  6  para  modificar  su   

párrafo  segundo  y  adicionar  un  párrafo  sexto  al  dictamen  de mérito.  Acto 

seguido  el Diputado Presidente  dijo  que,  de  conformidad  con  la  propuesta 

presentada por el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, se separaba 

del  Proyecto  de  Decreto  el  artículo  6  párrafo  segundo  y  la  adición  de  un 

párrafo sexto al mismo, para que fuera discutido. Y en virtud de lo anterior se 

procedía en primer  término a  la  aprobación de  los artículos no  reservados 

del Dictamen  con Proyecto  de Decreto,  y  para  ello  el Diputado Presidente 

pidió  a  los  ciudadanos  diputados,  se    sirvieran  manifestar  su  voluntad  de 

manera  nominal;  siendo  el  resultado  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en 
contra; de conformidad con la votación emitida, se declaraban aprobados en 

lo particular los artículos que no fueron reservados del Proyecto de Decreto, 

por unanimidad  de  votos.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  se 
continuaba  con  la  aprobación  del  artículo  reservado;  por  lo  que,    pidió  al 

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, precisara su propuesta. En uso 

de la palabra el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi propuso que 
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el artículo 6 párrafo segundo quedara de  la siguiente  forma: “La extinción 
de  dominio  es  de  naturaleza  jurisdiccional,  de  carácter  real  y  de 
contenido  patrimonial  y  procederá  sobre  cualquier  derecho  real, 
principal o accesorio que se tenga sobre los bienes, aun los de carácter 
personal  independientemente  de  quien  los  tenga  en  su  poder  o  los 
haya  adquirido”.  Así mismo,  la  adición  de  un  párrafo  sexto,  para  quedar 
como  sigue:  “La  información  obtenida  o  generada  con  motivo  del 
ejercicio  de  la  extinción  de  dominio,  será  de  carácter  reservado  en 
términos  de  lo  dispuesto  por  la  normatividad  aplicable  en materia  de 
transparencia”. Posteriormente el Diputado Presidente sometió a discusión 
la propuesta  formulada por el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, 

en la que solicitó se modificara el artículo 6 párrafo segundo y se adicionara 

un párrafo sexto del dictamen de mérito; por  lo que, concedió el uso de  la 

palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra;  en  vista  de  que  ningún 

Diputado hizo uso de la palabra se sometió a votación la propuesta; siendo 

el  resultado,  veintiséis  votos  a  favor  y  cero    en  contra;  declarándose 
aprobada la propuesta unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado 
Presidente ordenó a  la Secretaria  realizara  la modificación correspondiente 

en  los  términos  aprobados.  Y  toda  vez  que  había  sido  aprobado  en  lo 

particular  la  modificación  al  artículo  6  párrafo  segundo  y  la  adición  de  un 

párrafo  sexto,  que  fue  reservado    para  su  discusión,  por  la  propuesta 

presentada,  y  en  virtud  de  que  ya  habían  sido  aprobados  los  artículos  no 

reservados, se declara aprobado en  lo particular el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por unanimidad de votos. En virtud de que había sido aprobado 
el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  en  lo  general  y  en  lo  particular,  el 

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al 

Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  para  su  sanción  y 

publicación  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 
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para continuar con el cuarto punto del orden del día, pidió al Diputado José 
Javier  González  García,  en  apoyo  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, procediera 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 Tercera Legislatura del Congreso 
del Estado de Chihuahua, para acudir ante la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para solicitar que en el Presupuesto 
de Egresos de  la Federación, para el ejercicio  fiscal del dos mil doce, 
fuera aprobada  la partida única especial presentada por el Presidente 
de  la  República,  destinada  al  apoyo  social  de  los  exbraceros  del 
periodo mil  novecientos  cuarenta  y  dos  – mil  novecientos  sesenta  y 
cuatro;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 
quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el 

Diputado Jorge García Luna, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

segunda  lectura del  dictamen dado a  conocer;  sometiéndose a  votación  la 

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

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

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún 

Diputado hizo uso de  la palabra, se sometió a votación el dictamen dado a 

conocer,  siendo  el  resultado,  veintiún  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. Posteriormente el Diputado 

Presidente dijo que para desahogar el  quinto punto del orden del día, pidió 
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al  Diputado    Bernardino  Palacios  Montiel,  en  apoyo  a  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

procediera a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal, 
Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de una motocicleta y tres 
unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  en 
consecuencia, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de  la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  la  Diputada 

Eladia Torres Muñoz; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A 

continuación,  el  Diputado  José  Javier  González  García,  solicitó  con 
fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

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

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

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

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

dieciocho  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. A continuación el Diputado Presidente dijo que, 

para desahogar el sexto punto del orden del día, pidió al Diputado Joaquín 
Pluma  Morales,  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización, 
procediera a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
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esta  Sexagésima  Legislatura  se  adhiere  al  Acuerdo  aprobado  por  los 
diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado 
de  Colima,  para  exhortar  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  para 
que a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, se lleve 
a  cabo  el  incremento  en  el  porcentaje  de  recursos  aportados  por  la 
Federación en el convenio de coordinación en materia de reasignación 
de  recursos  para  el  ejercicio  fiscal  dos mil  doce;  una  vez  cumplida  la 
orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  José  Alejandro 
Aguilar López, 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, veintidós votos a favor y cero en contra, declarándose 
aprobada por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el 
artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el 

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

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hizo uso de  la 

palabra,  se  sometió  a  votación  el  dictamen  dado  a  conocer,  siendo  el 

resultado, veintidós 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: Del oficio número P.Q.0785/03/2012 que 
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envió  el  Presidente  Municipal  de  Quilehtla,  se  tuviera  por  recibido  y  se 
reservara  para  su  acuerdo;  en  relación  a  la  copia  del  oficio  número 
100/SINDIC/MAR/2012 que envió el Síndico del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio  Carvajal,  se  tuviera  por  recibido;  de  la  copia  del  oficio  número 
101/SINDIC/MAR/2012 que envió el Síndico del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, se turnara a  la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
para su conocimiento; de  la copia del escrito que envió el Presidente del 
Consejo Directivo de la Unidad IV Señorío de la Comunidad de Ocotlán, se 
tuviera  por  recibido; de  la  copia  del  escrito  que  enviaron  integrantes  del 
Consejo  Ciudadano  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros, 

mediante  el  cual  solicitan  se  investigue  la  posible  familiaridad  entre  el 

Presidente  y  la  Directora  de  Obras  de  ese  Municipio,  se  tuviera  por 
recibido;  del  escrito  que  envió  la  Organización  1,2,3,  Por  Ti,  Por  El,  Por 
Todos  A.C.,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; respecto 
de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. Acto seguido 
el Diputado Presidente  pidió  a  los  ciudadanos  diputados Alejandra Roldán 

Benítez,  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel  y 

Fortunato  Macías  Lima,  atendieran  a  los  ciudadanos  del  Municipio  de 

Xaloztoc,  al  término  de  la  sesión  en  el  Salón  Verde;  así  mismo,    a  los 

ciudadanos  diputados  Teodardo  Muñoz  Torres,  José  Alejandro  Aguilar 

López, Efrén López Hernández, Héctor Martínez García, Justo Lozano Tovar 

y  Jorge  García  Luna,  atendieran  a  los  ciudadanos  del  Municipio  de 

Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  al  término  de  la  sesión,  en  el  Salón 

Blanco. 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 el Diputado Mario 
Hernández  Ramírez,  intervención  que  se  anexa  a  la  presente  acta  para 
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constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y 
agotado el orden del día, siendo las catorce horas con veinticinco minutos 
del  día quince de marzo  de  dos mil  doce,  se  clausuró  la  sesión  y  se  citó 
para la próxima a celebrarse el día veinte de marzo 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;  Ciudadano  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. Presidente: Se concede el uso 
de la palabra  a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en 

contra  del  acta  leída,  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea 

referirse en pro o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación; 

quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaria: Se informa señor Presidente veintiocho 
votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 
sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaria:  Se 
informa  Presidente  cero  votos    en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la 
votación emitida se declara aprobada el acta por unanimidad de votos.     

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 a los titulares de los sesenta 
ayuntamientos a fin de que pongan especial  énfasis en el personal que 
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conforma  su  Ayuntamiento  y  sobre  todo  su  Dirección  de  Seguridad 
Pública  e  integrantes  de  la misma;  enseguida  el  Diputado  Bernardino 
Palacios Montiel, dice: Gracias Diputado Presidente, 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 trece de 

marzo del año en curso; es cuanto Diputado Presidente. Presidente: De la 
propuesta presentada por el Ciudadano Diputado, 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 trece 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  señor  Presidente,  veintiocho 
votos  a  favor; Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  la  propuesta 
formulada,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: Se informa señor Presidente cero votos en contra; Presidente: 
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 Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social, 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  se  solvente  el  proceso  de  profesionalización,  certificación, 
acreditación,  evaluación  y  control  de  confianza,  respecto  de  los 
cuerpos  y  elementos  de  Seguridad  Pública,  en  nuestra  Entidad 
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Federativa;  enseguida  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  dice:   
Con  el  permiso  de    la Mesa, 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  se  solvente  a  cabalidad  el  proceso  de  Profesionalización, 

Certificación, Acreditación, Evaluación y Control de Confianza,  respecto de 

los  Cuerpos  y  Elementos  de  Seguridad  Pública,  en  nuestra  Entidad 

Federativa. Con fundamento en lo dispuesto: por los Artículos 46, Fracción I, 

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

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

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

del Estado de Tlaxcala; y por los Artículos: 59, 114, 116, 124, 125, 128, 129, 

y 130, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; procede 

a  proponer,  con  base  en  la  siguiente:  EXPOSICIÓN    DE    MOTIVOS:  1. 
Ajenos al fenómeno de la apología de la connivencia política y periodística; 

que  justificadamente  o  no,  ha  puesto  en  “tela  de  juicio”,  el  desempeño 

Institucional  de  Autoridades,  Funcionarios  y  Servidores  Públicos 

Municipales;  de  los  Ayuntamientos  de  Chiautempan  y  Teolocholco, 

involucrados en actividades delictivas;  sobre  todo,  considerando que están 

implicados,  Individuos  que  tenían  la  misión  de  combatir  la  delincuencia  y 

garantizar la Seguridad Pública de las Personas y sus Pertenencias.  2. Ante 
tal circunstancia, los Tlaxcaltecas, debemos pronunciarnos, para hacer valer 

nuestra enérgica protesta, ante 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 
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de  los Cuerpos y Elementos Policiacos, en nuestra Entidad Federativa.   3. 
Sobre el particular, debe ser prioridad del Gobierno del Estado, garantizar la 

Seguridad Pública de los Ciudadanos Tlaxcaltecas, optimizando los recursos 

que  se  destinan  al  Estado  de  Tlaxcala,  en  estrategias  y  proyectos  que 

operan  a  través  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública  y  en  nuestra 

Entidad Federativa, por el Sistema Estatal de Seguridad Pública.   4. En  tal 
virtud y con base a lo dispuesto en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, 

de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos,  la Seguridad 

Pública,  es  una  función,  a  cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los 

Estados  y  los Municipios;  que  comprenden  la  prevención de  los  delitos;  la 

investigación y persecución, para hacerla efectiva; así como,  la sanción de 

las infracciones administrativas, en los términos de la Ley, en las respectivas 

competencias;  que  la  propia  Constitución  de  la  República  prevé;  y  las 

Instituciones Policiales  de  los  tres  órdenes de Gobierno,  en  consecuencia, 

se  deben  coordinar  entre  sí,  para  cumplir  los  objetivos  de  la  Seguridad 

Pública y conformar  los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.   

5. El Gobierno Federal, con fundamento en lo previsto en el numeral 37, de 
la  Ley  de  Coordinación  Fiscal,  destina  un  fondo  de  aportaciones,  para  el 

fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal,  para  subsanar  las  erogaciones de  sus  compromisos  financieros  y 

entre éstos los de Seguridad Pública, lo último contemplado en el Ramo 33, 

Fondo  IV  de  la  Ley  en  comento.  El  Ejecutivo  Federal  a  través  de  la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dota recursos que se destinarán 

para la Seguridad Pública a los Estados y el Distrito Federal, conforme a lo 

establecido  en  el  Artículo  25,  Fracción  VII,  37,  44  y  45,  de  la  Ley  de 

Coordinación  Fiscal,  mismo  que  son  determinados  anualmente  en  el 

Presupuesto  de Egresos  de  la  Federación,  y  se  distribuirá  a  través  de  los 

criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 6. Por lo 
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anterior, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, es  la  instancia que  tiene 

como  objeto  coordinar,  planear,  ejecutar  y  armonizar,  en  el  ámbito  de  su 

competencia, las acciones que se deriven de los programas y acuerdos del 

Sistema Nacional  de Seguridad Pública,  en  el  ámbito Estatal,  así  como  la 

elaboración  y  participación  Ciudadana,  teniendo  como  principal  finalidad, 

salvaguardar  la  integridad,  derechos  y  garantías  individuales  de  las 

Personas,  la  preservación  de  la  libertad,  el  orden  y  la  paz  pública.  7. 
Asimismo,  es  el  organismo  responsable  de  aplicar  los  criterios  normativos 

relacionados  con  la  Profesionalización,  Servicio  de  Carrera  en  las 

Instituciones  de  Seguridad  Pública,  Desarrollo  Policial,  Instancias  de 

Coordinación,  el  Sistema  Estatal  de  Información,  Registros  de  Detención, 

Información  de  Personal  y  de  Armamento,  Servicios  de  Atención  a  la 

Población y de la Participación Ciudadana, de las instancias encargadas de 

procurar  y  brindar  Seguridad  a  la  Población,  además  de  promover  el 

cumplimiento  de  las  metas  de  evaluación  de  control  de  confianza, 

capacitación, certificación y acreditación, así como, establecer  las acciones 

necesarias para proporcionar a la base de datos nacional de información, los 

datos inherentes al personal policial y los vínculos necesarios para coordinar 

acciones en materia de Seguridad Pública.  8. En este sentido, el Secretario 
Ejecutivo,  con  fundamento  a  lo  estipulado  en  el  Reglamento  Interior  del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, debe poner a disposición: la asesoría 

y  consultoría  necesaria,  por  parte  del  Área  de  Profesionalización,  con  la 

finalidad que los Municipios, destinen mayores recursos a Seguridad Pública 

Municipal,  para  la  coordinación en  las  labores de Seguridad Pública.   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 
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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  este  Exhorto. 

Sustentados  adicionalmente  en  lo  establecido  por  el  Título  Cuarto:  Del 

Servicio de Carrera de Procuración de Justicia; a  través del Capítulo V De 

los  Procesos  de  Evaluación;  del  Capítulo  VI  De  la  Certificación;  y  del 

Capítulo  VII  Del  Consejo  de  Profesionalización;  todos  ellos  de  la  Ley  de 

Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, en vigor. V. Que  la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  dispone  en  su  artículo  21 

párrafos  noveno  y  décimo,  entre  otras  cosas,  que  la  seguridad  pública  es 

una función a cargo de  la Federación, el Distrito Federal,  los Estados y  los 

Municipios,  que  comprende  la  prevención  de  los  delitos,  la  investigación  y 

persecución para hacerla efectiva, así como,  la sanción de  las  infracciones 

administrativas  en  los  términos  de  la  ley,  en  las  respectivas  competencias 

que  la  propia  Constitución  prevé,  y  que  el  Ministerio  Público  y  las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre 

sí para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformar el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. VI. Que la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición Constitucional aludida, 

establece  en  su  artículo  2°,  que  la  Seguridad  Pública  tiene  como  fines, 

salvaguardar  la  integridad  y  derechos  de  las  personas,  preservar  las 

libertades, el orden y la paz públicos. VII. Que las Instituciones de Seguridad 

Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, en 

el ámbito de su competencia, deberán coordinarse, para entre otras cosas, 
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regular  los  procedimientos  de  selección,  ingreso,  formación,  actualización, 

capacitación,  permanencia,  evaluación,  reconocimiento,  certificación  y 

registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. 

VIII.  Que  el  responsable  de  establecer  los  criterios  mínimos  para  la 

evaluación  y  control  de  confianza  de  los  servidores  públicos,  así  como  de 

homologar  los procedimientos y criterios aplicables en  la materia,  ,  lo es el 

Centro Nacional de Certificación y Acreditación, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 21 y 22 de  la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  IX. Que en  respeto  al  principio  de  transparencia  de  las  instancias 

del  Gobierno  Federal  y  considerando  que  es  necesario  mantener  una 

retroalimentación  con  los  interlocutores  y  sujetos  vinculados  con  las 

atribuciones y actuaciones de este Centro Nacional, se advierte la necesidad 

de mantener permanentemente mecanismos de información respecto de los 

avances obtenidos, sin violentar los principios de confidencialidad y reserva 

de  aquellos  insumos  de  particular  importancia  para  la  seguridad  del  país; 

ello  atento  a  las  disposiciones  aplicables  previstas  en  la  Ley  Federal  de 

Transparencia y Acceso a  la  Información Pública Gubernamental.     X. Que 

en  nuestra  Entidad  Federativa,  es  necesario  impulsar  Procesos  de 

Evaluación  y  Certificación  de  Confianza,  en  todos  y  cada  uno  de  los 

Elementos Policiacos de  las diversas Corporaciones de Seguridad Pública. 

Primordialmente,  dada  la  naturaleza  del Nuevo Sistema  de  Justicia  Penal, 

que estamos construyendo, en el ámbito Legislativo. En tal circunstancia, es 

necesario  garantizar  eficiencia  y  eficacia  en  el  desempeño  Institucional  de 

los Cuerpos y Elementos Policiacos Tlaxcaltecas. Mejorando la calidad en el 

servicio  público  y  lo  que  esto  implica:  Personal  Profesional,  certificado  y 

acreditado;  verdaderos  Planes  y  Programas,  orientados  a  sustentar  los 

procesos  de  Prevención  del  Delito,  Seguridad  Pública,  Protección  Civil  y 

Reinserción  Social;  el  humanismo  Policiaco,  basado  en  los  Derechos 
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Humanos y el cabal respeto a la dignidad humana, regida por el Estado de 

Derecho;  las  innovaciones:  tecnológicas,  culturales,  psíquicas  y 

administrativas,  respecto de  la dinámica, signos y síntomas, propios de  las 

actividades Policiacas; y  la Prevención del Delito, en el marco de la cultura 

de  la  legalidad,  entre  las  partes  involucradas  en  los Cuerpos  y Elementos 

Policiacos. Por  los razonamientos anteriormente expuestos, como Diputado 

Local,  someto  a  la  amable  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO    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  se  solvente  a  cabalidad  el  proceso  de 

Profesionalización,  Certificación,  Acreditación,  Evaluación  y  Control  de 

Confianza,  respecto de  los Cuerpos y Elementos de Seguridad Pública, en 

nuestra Entidad  Federativa.   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,  tanto  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo  Estatal,  en  esta  Entidad  Federativa,  como  al  pleno  de  los 

Gobiernos  Tlaxcaltecas,  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 
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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 de prevención del delito,  respecto del desempeño eficiente y eficaz 

de  los  Cuerpos  y  Elementos  Policiacos;  y  su  consecuente  Garantía  de 

Combate  a  la  Delincuencia.  Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Palacio 

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a  los  veinte    días  del  mes  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 su expediente parlamentario.                           

Presidente:   Para continuar  con 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  Acuerdo,  por  el  que  solicita  que  esta 
Sexagésima  Legislatura,  haga  un  atento  exhorto  al  Senado  de  la 
República a efecto de que, considere  las diversas opiniones de  todos 
los sectores y previos análisis de  la Minuta enviada por  la Cámara de 
Diputados  Federal,  relativa  a  la  reforma  al  artículo  24  constitucional, 
rechace  la  propuesta  de  la  reforma  en  ella  contenida;  enseguida  el 
Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: Con el permiso de la 
Mesa, Honorable Asamblea: El que suscribe C. Diputado Gregorio Adhemir 
Cervantes Díaz Representante del Partido Verde Ecologista de México, 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  exhorte  al  Senado  de  la República  para 
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efecto  de  que,  considere  las  diversas  opiniones  de  todos  los  sectores    y 

previos análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados Federales, 

relativa a la reforma al artículo 24 Constitucional, rechace la propuesta de la 

reforma  en  ella  contenida  al  tenor  de  la  siguiente  exposición  de  motivos: 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS:  Con  fecha  18  de  Marzo  de  2010  fue 
presentada  ante  la  Cámara  de  Diputados  de  Congreso  de  la  Unión,  una 

iniciativa  con  proyecto  de  decreto  para  reformar  el  artículo  24  de  la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turnó 

a  la  comisión  de  puntos  constitucionales  para  su  estudio,  análisis  y 

dictaminación.  Dicha comisión legislativa en fecha 14 de diciembre de 2011, 

considero positivo el dictamen correspondiente a la iniciativa ya referida, y el 

pleno  de  la  Cámara  de  diputados  del  congreso  de  la  unión,  aprobó  el 

proyecto  de  reforma  el  día  15  del  mes  y  año  ya  mencionado;  pero 

manifestado que se realizó sin el suficiente análisis ni una debida discusión; 

es  por  ello  que  solo  199  diputados  estuvieron  a  favor,  de  los  cuales  58 

fueron en contra y 3 abstenciones.  Así mismo; en la “exposición de motivos” 

del documento inicial, se precisa que el propósito de la misma es “acentuar 

el  régimen  laico  de  gobierno,  con  una  concepción  contemporánea,  pues 

según se reflexiona, que el régimen jurídico mexicano instituye militantes al 

derecho de libertad religiosa, siendo entre ellas el que los ministros de culto, 

no  puedan  asociarse  con  fines  políticos  ni  tampoco  realizar  proselitismo  a 

favor  o    en  contra  de  candidato  partido  o  asociación  política  alguna. 

Debemos  recordar que  los elementos principales de un Estado Laico es  la 

clara separación entre el Estado y las iglesias, razón por la cual para el caso 

de  que  se  aprobara  que  los  ministros  de  culto  se  asociaran  con  fines 

políticos se caería en el posible terreno de un Estado confesional y no Laico 

como se ha contemplado, ejerciendo el poder político; así mismo; por que se 

pretende  argumentar  que  el  Estado  Laico  es  “anticlerical”  y 
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consecuentemente  se  restrinjan  los  derechos  fundamentales.    Existen 

diversos  sectores de la sociedad que aseguran que esta reforma es la punta 

de lanza para que luego se reformen los artículos 3°, 5°, 127 y 130 como la 

propia  Laico  Ley  de  Asociaciones  Religiosas  y  Culto  Público  como  se 

desprende del dictamen que acompaña a la “Minuta Proyecto de Decreto por 

el  que  se  reforma el  artículo  24 de  la Constitución Política  de  los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de libertad religiosa”, de fecha 15 de diciembre 

del 2011, que a la letra expresa:   “Con estas premisas es posible entender 

la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera 

explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Así mismo, a la luz 

de él es requerida tanto la revisión de los artículos 3°, 5°, 27 y 130 como la 

Ley  de  Asociaciones  Religiosas  y  Culto  Público...  sin  embargo,  por  el 

momento, solo existen condiciones para concretar la reforma del artículo 24 

de  la  Constitución.  Otro  aspecto  preocupante  de  la  iniciativa  es  que  se 

aprobó  sin  permitir  la  intervención  de  los  actores  interesados  ni  mucho 

menos  las opiniones críticas de  los académicos e  intelectuales. Considero 
que el texto vigente del artículo 24 Constitucional protege la libertad de 
creencias en  lo más amplio, razón por  la que no hay necesidad de su 
reforma. La modificación aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de 
Diciembre de 2011, trastoca los elementos que mediante concepciones 
totalmente ajenas al sistema  jurídico mexicano,  tienden un velo sobre 
el  concepto  de  “libertad  de  creencias”  y  que  hoy  se  anuncian  como 
convicciones    éticas  de  conciencia  y  de  religión,  conceptos 
demasiados subjetivos y no generalizados en la sociedad. Motivo por el 
cual debemos manifestar nuestro rechazo a la aprobación de la reforma del 

artículo  24  de  la Carta Magna  en  la Cámara  de Diputados.  Por  lo  que  es 

fundamental  solicitar  respetuosamente por esta Honorable Legislatura, que 

el  Senado  de  la  República  actué  con  responsabilidad  democrática  y  se 
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escuche a las diferentes Organizaciones que han expresado su desacuerdo 

con  la  reforma  antes  mencionada.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto, 

someto  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el 

presente.  PROYECTO    DE    ACUERDO.  PRIMERO.  Solicito  que  esta   
Sexagésima Legislatura, haga un atento y respetuoso exhorto al Senado de 

la República a efecto de que, considere las diversas opiniones de todos los 

sectores  y previos análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados 

Federales,  relativa  a  la  reforma  al  artículo  24  Constitucional,  rechace  la 

propuesta de la reforma en ella contenida;  SEGUNDO. Se hace un atento y 
respetuoso  exhorto  al  Senado  de  la República  para  que  apruebe  lo  antes 

posible  la  reforma  al  artículo  40  constitucional;   TERCERO. Notifíquese  el 
presente Acuerdo al Senado de la República, así como a las legislaturas de 

las Entidades Federativas, para que en caso de ser necesario lo hagan suyo 

y se pronuncien al respecto ante el Senado de la República. 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 veinte días del mes de marzo del año dos mil doce. C.P. 
GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  DIPUTADO 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. Es 
cuanto  señor  Presidente.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer, 
túrnese  a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente.                        

Presidente:  Para desahogar el  siguiente punto del orden del día, se pide 
al Diputado  Joaquín Pluma Morales, en representación de las comisiones 
unidas  de  Comunicaciones  y  Transporte  y  la  de  Finanzas  y  Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta 
Sexagésima  Legislatura  acuerda  que  no  es  procedente  exhortar  al 
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Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  para  el  cambio  de  placas,  de 
vehículos automotores en sus respectivas modalidades de transporte, 
privado y/o público por nuevo período de gobierno estatal sea gratuito 
en  esta  Entidad  Federativa;  enseguida  el    Diputado    Joaquín  Pluma 
Morales,  dice:  Gracias  señor  Presidente,  con  el  permiso  de  la  Mesa, 
HONORABLE ASAMBLEA: A las Comisiones que suscriben les fue turnado 
para  su    estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  el  expediente 

parlamentario  número  LX024/2012  mediante  el  cual  remite  copia  de  la 
Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se Exhorta tanto al Ejecutivo 

Estatal,  como  a  los  ciudadanos  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización de  la LX Legislatura ante el Congreso del Estado 

de Tlaxcala; para que el cambio de placas de vehículos automotores en sus 

respectivas  modalidades  de  transporte  privado  y/o  público;  por  nuevo 

periodo  de  Gobierno  Estatal,  sea  gratuito  en  esta  Entidad  Federativa,  de 

cara  a  no  agravar  más  la  precaria  economía  de  los  tlaxcaltecas.  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,  fracciones  X  y  XII  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracciones IV y 
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 siete 
de  febrero  del  año  en  curso,  dispuso  turnar  a  la  COMISIÓN  DE 
COMUNICACIONES y TRANSPORTE y a la COMISIÓN  DE  FINANZAS Y 
FISCALIZACIÓN  copia  del  expediente  parlamentario  número  LX024/2012 
que  contiene  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  para  exhortar  tanto  al 

Ejecutivo  Estatal,  como  a  los  ciudadanos  Diputados  integrantes  de  la 
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Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LX Legislatura ante el Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala;  para  que  el  cambio  de  placas  de  vehículos 

automotores  en  sus  respectivas  modalidades  de  transporte  privado  y/o 

público; por nuevo periodo de gobierno estatal, sea gratuito en esta Entidad 

Federativa,  de  cara  a  no  agravar  más  la  precaria  economía  de  los 

tlaxcaltecas;  y  es  el  siguiente:  ACUERDO.  “UNICO.  (…)  Por  el  que  se 

exhorta, tanto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, como a los Ciudadanos 

Diputados Integrantes de  la Comisión de Finanzas y Fiscalización de  la LX 

Legislatura ante el Congreso del Estado de Tlaxcala; para que el Cambio de 

Placas,  de  Vehículos  Automotores  en  sus  respectivas  modalidades  de 

Transporte, Privado y/o Público por nuevo periodo de Gobierno Estatal sea 

Gratuito  en  esta  Entidad  Federativa;  de  cara  a  no  gravar más  la  precaria 

economía  de  los  Tlaxcaltecas.”  Con  lo  anteriormente  expuesto,  estas 

comisiones  unidas    emiten  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  de 
conformidad  con  el  artículo 45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o 

Acuerdos…”. Es congruente con el texto Constitucional lo dispuesto por  los 

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

Con  los mencionados preceptos  legales se  justifica  la competencia de este 

Congreso para conocer, analizar y resolver sobre  la  Iniciativa con Proyecto 

de  Acuerdo  presentada  por  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl 
misma  que  fueron  remitidas  a  estas  comisiones  y  que  es materia  de  este 

dictamen. II. Las Comisiones que suscriben son competentes para conocer y 
dictaminar sobre los  expedientes que le sean turnados a estas Comisiones, 
como así lo determina el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala, y  los artículos 36, 42  y 49 del Reglamento  Interior 
del Congreso del Estado de Tlaxcala,  en  virtud de que el  presente asunto 
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trata  de    un ACUERDO,    asunto  que  esta  dentro  de  las  posibilidades  de 
estas Comisiones para conocer y emitir el presente Dictamen. III. En lo que 
respecta  al  expediente  en  estudio,  es  de  referir  que  los  Diputados  que 

integramos  las Comisiones de COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y 
DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  de  esta  Sexagésima    Legislatura  del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, no coincidimos con  lo señalado en  los 
Planteamientos  vertidos  en  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  que  es 
materia  de  este Dictamen  por  lo  siguiente: Las matrículas  automovilísticas 
de  México  son  el  registro  que  usan  los  vehículos  automotores  para  su 

identificación  y  circulación  legal  en  todo  el  territorio  nacional.  La  entidad 

gubernamental encargada de regularlas es la Secretaría de Comunicaciones 

y  Transportes,  que  establece  la  Norma  oficial  mexicana NOM001SCT2
2000  para  ello,  ésta  contempla  que  cada  estado  pueda  emitir  sus  propias 
placas de circulación incorporándoles características y diseños particulares, 

pero respetando cierto estándar que todas deben de cumplir para lo cual en 

el  apartado  5.1.3.1  de  la  norma  establece  lo  siguiente:  5.1.3.1    Placas  de 

reposición o ampliación.  “El modelo de placa establecido en la figura 1 y sus 

características de diseño de acuerdo al tipo de servicio que se indican en las 

figuras  1a  a  la  1n,  del  Apéndice  A  normativo,  se  deben  utilizar  como 

patrones  para  la  fabricación  de  placas  de  reposición  o  ampliación  que 

requieran  las entidades  federativas, Distrito Federal o  la Secretaría que ya 

hayan  efectuado  su  canje  total  de  placas  considerando  el  periodo  de 

vigencia de tres años, contado a partir del inicio del mismo.”  Los patrones 
de  diseño  de  los  caracteres  de  identificación  (letras  y  dígitos)  para  los 

diferentes tipos de placas establecidos en las figuras 2a a la 2e de Apéndice 

A  normativo,  continuarán  vigentes  solamente  para  las  reposiciones  y 

ampliaciones de fabricación que requieran las entidades federativas, Distrito 

Federal  o  la Secretaría;  que  ya  hayan  efectuado  su  canje  total  de  placas, 
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considerando el  periodo de  vigencia de  tres  años,  contado  a  partir  del 
inicio del mismo.  La separación entre letras y dígitos que se indican en las 

figuras  3a  a  la  3d  del  apéndice  A  normativo  continuarán  vigentes 

exclusivamente  para  las  reposiciones  y  ampliaciones  de  fabricación  que 

requieran  las entidades federativas, Distrito Federal o  la Secretaría; que ya 

hayan  efectuado  su  canje  total  de  placas,  considerando  el  periodo  de 

vigencia de tres años, contado a partir del  inicio del mismo. Las tolerancias 

en el tamaño de los caracteres y la separación entre éstos, se establecen en 

las  tablas  del  apéndice  A  normativo.  Por  lo  antes  señalado  se  debe  dar 

cumplimientos a la Norma Oficial NOM001SCT22000 de canje de placas. 

IV. Sin embargo es  importante considerar que  la  Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo  traería  consigo  no  dar  cumplimiento  total  a  lo  establecido  en  el 

Presupuesto de Egresos 2012 del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2012,  toda  vez  que  en  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala  para  el 

Ejercicio  Fiscal  2012  en  el  apartado  de  Derechos  de  la  Secretaría  de 

Comunicaciones  y  Transportes  establece  la  recaudación  de   

$146,000,000.00  y  que  en  relación    al  ejercicio  fiscal  2011  fue  de 

$72,000,000.00 por  lo  consiguiente  se pretende obtener por  cuestiones de 

remplacamiento alrededor de $73,000,000.00. Motivo por el cual en el rubro 

de egresos  traería un desequilibrio  financiero en virtud que estos derechos 

por  remplacamiento  están  considerados  dentro  de  la  Ley  de  Ingresos  del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2012 ya que ocasionaría un hoyo 

financiero por cerca de $73,000,000.00 aproximadamente. Considerando  lo 

anterior no es procedente  la  Iniciativa  con Proyecto de Acuerdo presenta 
por  el  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl  por  los  motivos  antes 

enunciados y por lo que traería consigo un desequilibrio en las finanzas del 

Gobierno  del  Estado,  que  ocasionaría  que  se  dejaran  de  realizar  obras  y 

acciones  contempladas  en  el  Presupuesto  de  Egresos  del  Estado  de 
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Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2012.  V.  Es  menester  informar  que  esta 
Soberanía caería en una total  incongruencia debido al desfasamiento en  la 

fecha en que se emite dicho ordenamiento ya que los diputados integrantes 

de esta Legislatura,  tuvieron la oportunidad de corregir y modificar cualquier 

partida  en  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  Presupuesto  de 

Egresos  del  Estado  de  Tlaxcala  para  el  ejercicio  fiscal  2012.  Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  las  Comisiones  que  suscriben  y 

con fundamento en lo que establece el artículo 45  de la Constitución Política 
del  Estado    Libre  y  Soberano  de    Tlaxcala,  se  permiten    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 Acuerda que no es procedente 
exhortar  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  para  que  el  Cambio  de 
Placas,  de  Vehículos  Automotores  en  sus  respectivas  modalidades  de 

Transporte, Privado y/o Público por nuevo periodo de Gobierno Estatal sea 

Gratuito  en  esta  Entidad  Federativa;  de  cara  a  no  gravar más  la  precaria 

economía de los Tlaxcaltecas.  SEGUNDO. 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. POR 
LA  COMISIÓN  DE  COMUNICACIONES  Y  TRANSPORTE.  DIPUTADO 
MARIO  HERNANDEZ  RAMIREZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO      TULIO 
LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  GLORIA  MICAELA 
CUATIANQUIZ  ATRIANO,    VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL 
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FUENTES,  VOCAL;  DIPUTADO  JORGE  GARCÍA  LUNA,  VOCAL.  POR 
LACOMISION  DE    FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JOSÉ 
ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE;  DIPUTADO TEODARDO 
MUÑOZ  TORRES,  VOCAL;    DIPUTADO  CARLOS  AUGUSTO  PÉREZ 
HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOAQUÍN  PLUMA  MORALES, 
VOCAL;  DIPUTADO  EFRÉN  LÓPEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO 
JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL; es cuanto señor Presidente. Presidente: 
Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  las  Comisiones 
unidas de COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA DE FINANZAS Y 
FISCALIZACIÓN.      Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Ciudadana 
Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  enseguida  la  Diputada 
Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa 
Honorable  Asamblea,    por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el 
artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se 

dispense el  trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto 

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación. 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana 
Diputada, en  la que solicita se dispense   el  trámite de segunda  lectura del   

dictamen  dado  a  conoce;  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe  la 

propuesta,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera    económica;  haber 

ciudadanos diputados,  les pido nuevamente, quienes estén a favor por que 

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera   

económica; Secretaría:  Se  informa    Presidente,  dieciocho  votos  a  favor; 
Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 
manifestar su voluntad  económica; Secretaría: Se informa Presidente cero 
votos en contra; Presidente: De acuerdo a  la  votación emitida,  se declara 
aprobada la propuesta de mérito  por mayoría de votos; en consecuencia se 
dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con    proyecto  de  acuerdo  y  se 
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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 articular 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;    se  concede  el  uso  de    la  palabra    al  Ciudadano 

Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  enseguida  el  Diputado 
Bernardino  Palacios  Montiel  dice:  Gracias  Diputado  Presidente, 

compañeros  diputados  de  esta  Legislatura:  Para mí  ha  sido muy  ambiguo 

este acuerdo que se pretende, esta iniciativa que se pretende aprobar sobre 

todo  porque  el  exhorto  fue  en  el  sentido  de  exhortar  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo en que se minimice el cobro por derecho de reemplacamiento, ya 

sea de servicio público o privado, por  tal motivo para mí no es claro, ni de 

fondo, ni de  forma  todavía este proyecto de Acuerdo, por  tanto, pido a  las 

comisiones  la  claridad  más  y  en  forma  escrita  se  nos  haga  llegar  a  los 

diputados  para  analizar  de  fondo,  pido  señor  Presidente  que  se  pase  a 

segunda  lectura,  aunque  se  haya  aprobado  ahorita  dispensar,  que  lo 

analicemos  de  fondo,  porque  me  parece  ambiguo,  me  parece  confundido 

todavía  en  este momento  el  que  si  un  Diputado  de  determinada  bancada 

pidió  y  solicitó  el  exhorto  al  Titular  del  Ejecutivo  y  a  la  Secretaría  de 

Comunicaciones,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  se  minimice 

también es cierto que hay una contradicción, porque hay una aprobación en 

el Presupuesto, entonces ahí hay una confusión que me gustaría se aclarara 

de fondo. Es cuanto Diputado Presidente. Presidente: Algún Diputado más 
desea hacer uso de  la palabra,  le  informo Diputado, que ya esta votada  la 

dispensa de la segunda lectura, así es que vamos a proceder a  su votación; 

en vista de que ningún Ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en 

contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se  somete a 
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votación; 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 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 mayoría 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 desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 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 Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Chihuahua, por el que se exhorta a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para que se creé una comisión 
especial  con  la  finalidad de que se  investigue el manejo de petróleos 
mexicanos,  su  desarrollo  productivo  y  su  desarrollo  sectorial; 
enseguida  el  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández  dice:  Con  su 
venia señor Diputado,  compañeras y  compañeros diputados;   Comisión de 

Finanzas y Fiscalización:  A la Comisión que suscribe le fue turnado para su  

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  el  expediente  parlamentario 

número LX161/2011 mediante  el  cual  remite  copia  del  oficio  número  583
27/11  IIP.O.,  que  envía  el  Diputado  René  Franco  Ruiz,  Presidente  del 

Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  mediante  el  cual  remite  copia  del 

Acuerdo Número 208/2011 II. P.O., por el que se exhorta al Congreso de la 

Unión, para que se cree una Comisión Especial con  la  finalidad de que se 
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investigue  el  manejo  de  Petróleos  Mexicanos  (PEMEX),  su  desarrollo 

productivo  y  sectorial,  con  el  objeto  de  determinar  la  situación    de  la 

Paraestatal y realizar un análisis financiero del mismo. En cumplimiento a lo 

ordenado  por  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión 

Permanente  en  ese  entonces,  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  entonces  Presidente  de  la  Mesa 
Directiva  de  la  Comisión  Permanente  con  fecha  veintidós  de  julio  del  año 

2011, dispuso turnar a la Comisión de FINANZAS Y FISCALIZACIÓN copia 
del  oficio  número  58327/11  II  P.O.,  que  dirige  el  Diputado  René  Franco 

Ruiz, Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el  cual 

remite copia del Acuerdo Número 208/2011 II. P.O., por el que se exhorta al 

Congreso  de  la  Unión,  para  que  se  cree  una  Comisión  Especial  con  la 

finalidad  de  que  se  investigue  el  manejo  de  Petróleos  Mexicanos,  su 

desarrollo productivo y sectorial, con el objeto de determinar la situación de 

la  paraestatal  y  realizar  un análisis  financiero  del mismo, para su posible 
adhesión por esta Legislatura; y es el siguiente: ACUERDO. “SEGUNDO. 
Exhortar respetuosamente al Honorable Congreso de  la Unión para que se 

cree una Comisión Especial con la finalidad de que se investigue el manejo 

de Petróleos Mexicanos,  su  desarrollo  productivo  y  su  desarrollo  sectorial, 

con  el  objeto  de  determinar  la  situación  de  la  paraestatal  y  realizar  un 

análisis financiero del mismo.” 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 
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Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es 

congruente  con  el  texto  Constitucional  lo  dispuesto  por    los  artículos  9, 
fracción  III  y  10  apartado  B,  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los 

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso 

para conocer, analizar y resolver sobre la ADHESIÓN al Acuerdo aprobada 
por  la  Sexagésima    Tercera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Chihuahua, 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 ésta,  como así lo determina el artículo 78 de la Ley Orgánica del 
Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  los  artículos  36  y  49  del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el 

presente  asunto  trata  un  Acuerdo;  asunto  que  está  dentro  de  las 
posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen. 

III.  En  lo  que  respecta  al  expediente  en  estudio,  es  de  referir  que  los 
Diputados que integramos la Comisión de FINANZAS Y FISCALIZACIÓN de 
esta  Sexagésima    Legislatura  del    Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

coincidimos con lo señalado en el Planteamiento de cuenta, al referir que: A 

finales del 2009 se incrementaron los precios de los combustibles en forma 

gradual, esto con la finalidad de cumplir con las previsiones de ingresos del 

paquete  económico  2010. Desde  esta  fecha  los  precios  de  la  gasolina 
Magna  registran un aumento entre 8 centavos mensuales,  la gasolina 
Premium  tiene  un  incremento  alrededor  de  cuatro  centavos  por mes.   
Desde el punto de vista económico suceden dos cosas: en primer  lugar, el 

gobierno  recauda más  dinero  a  través  de  este  concepto,  recordemos  que 

parte del crecimiento económico del primer semestre de 2011 se dio en base 

a  las  exportaciones  de  barriles  de  crudo  y  de  los  constantes  aumentos  al 

precio de los combustibles. Y en segundo lugar, el aumento en la gasolina 
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se lleva de por medio a todos los derivados del petróleo y en general a 
la mayoría de  los precios por  el  costo que se genera en  transporte  y 
otros  conceptos. Otro  efecto,  es  que  ha  generado  una  sustitución  en  el 
consumo, es decir, la gasolina Magna se ha convertido en un sustituto de la 

Premium, la población ha incrementado el consumo de la gasolina más 
barata (Magna) y con ello la compra del combustible más contaminante. 
Es importante detener el aumento de los combustibles pues como ya se ha 

mencionado  incrementan  los  precios  de  alimentos  y  otros  productos 
como  el  transporte  para  los  sectores  agrícola,  ganadero,  pesquero, 
industrial,  comercial  y  al  público  en general  por  el  uso de sus autos. 
Ahora  bien,  cabe  destacar  que  en  México  no  existe  una  metodología  a 

través de la cual se establezcan los precios de los energéticos y, lo que trae 

aparejado que los criterios socio económicos por los que se determinan los 

nuevos precios de gasolina y diesel creen suspicacias e incertidumbre a los 

ciudadanos.    Por  lo  que  se  considera  prudente  exhortar  al  HONORABLE 

CONGRESO  DE  LA  UNIÓN  para  que  cree  una  Comisión  Especial  que 
investigue el manejo de Petróleos Mexicanos, su desarrollo productivo y 
su  desarrollo  sectorial.  Resulta  incomprensible  y  exasperante  que  se  siga 

con  el  negocio  de  vender  petróleo  crudo  para  luego  adquirir  productos 

refinados. Presidente:  Le  pedimos Diputado  suspendemos  la  lectura,  esta 
temblando,  les  pedimos  calma,  mucha  calma  a  todos,  aquí  no  nos  pasa 

nada.                                                    

Presidente:  Siendo  las  diez  horas  con  treinta  y  cinco  minutos  del  día 
veintidós  de  marzo  de  dos  mil  doce,  se  reanuda  la  sesión  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, 
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actuando  como  secretarios  los  diputados  Fortunato  Macías  Lima  y 

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

Sexagésima  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado; 

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

García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier 

Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez,  Diputado  Juan 

Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan 

Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz,  Diputado  Carlos 

Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado 

Vicente  Morales  Pérez,  Diputada  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado 

Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano  Tovar,  Diputado 

Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato  Macías  Lima, 

Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado  Tulio  Larios  Aguilar, 

Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes, 

Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes, 

Diputada  Alejandra  Roldán    Benítez,  Diputado  Efrén  López  Hernández, 

Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz 

Atriano;  Diputado  Eloy  Berruecos  López,  Diputado  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    diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura. 
Presidente: Para efectos de asistencia a esta sesión  los 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 y se continúa con el desarrollo 
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de  la  misma;  por  lo  tanto  se  pide  al  Diputado    Carlos  Augusto  Pérez 
Hernández, continúe con la lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por  el  que  esta  Sexagésima  Legislatura  se  adhiere  al  Acuerdo, 
aprobado por  los diputados de  la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Chihuahua, por el que se exhorta a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para que se creé una comisión 
especial  con  la  finalidad de que se  investigue el manejo de petróleos 
mexicanos,  su  desarrollo  productivo  y  su  desarrollo  sectorial;   

enseguida  el  Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández  dice:  Con  su 
venia señor Diputado, compañeras y compañeros diputados;  Por lo que se 

considera  prudente  exhortar  al  HONORABLE CONGRESO DE  LA UNIÓN 

para  que  cree  una  Comisión  Especial  que  investigue  el  manejo  de 
Petróleos  Mexicanos,  su  desarrollo  productivo  y  su  desarrollo  sectorial. 
Resulta incomprensible y exasperante que se siga con el negocio de vender 

petróleo  crudo  para  luego  adquirir  productos  refinados.  Ello    atenta  contra 

las  finanzas  de  Petróleos  Mexicanos.  IV.  Los  Diputados  integrantes  de  la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización en base a lo anteriormente expuesto y 

en un claro afán de transparentar el manejo de la Paraestatal y por tanto que 

los  ciudadanos  puedan  acceder  a  unas  finanzas  públicas  claras, 

transparentes  y  al  alcance  de  todos  los  mexicanos,  es  por  lo  que 

consideramos  se  cree  una  Comisión  Especial  con  la  finalidad  de  que  se 

investigue  el  manejo  de  Petróleos  Mexicanos.  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 
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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  Tercera    Legislatura  del    Congreso  del  Estado  de 
Chihuahua, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para que se cree una Comisión Especial con la finalidad de que 

se investigue el manejo de Petróleos Mexicanos, su desarrollo productivo y 

su  desarrollo  sectorial,  con  el  objeto  de  determinar  la  situación  de  la 

paraestatal  y  realizar  un  análisis  financiero  del  mismo.  SEGUNDO.  Se 
instruye  al  Secretario  Parlamentario  para  que  comunique  el  contenido  de 

este acuerdo a la Sexagésima Tercera Legislatura del  Congreso del Estado 

de Chihuahua.  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,  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 con Proyecto de acuerdo, presentado 

por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  Se  concede  el    uso  de  la 

palabra  al  Ciudadano  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes;  enseguida  el 
Diputado Gelacio Montiel Fuentes, dice: Con el permiso de la Presidencia 
de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el 

artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  solicito  se 
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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.  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  de que  se apruebe  la  propuesta,  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 
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 dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres 

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

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

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

conoce,  se  somete a  votación;  quienes estén a  favor    porque  se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera    económica;  Secretaría:  Se 
informa    señor  Presidente, dieciocho  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 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 
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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  número   

LIX/4TO/OM/DPL/0542/2012, que envía el Diputado Efraín Ramos Ramírez, 

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

través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  fueron  clausurados  los  trabajos 

legislativos  correspondientes  al  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones 

correspondiente al Cuarto Año de Ejercicio Constitucional.  Se recibió oficio 

número  LIX/4TO/OM/DPL/0656/2012,  que  envía  el Diputado Efraín Ramos 

Ramírez,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Guerrero,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  se  instalaron  los 

trabajos  legislativos  correspondientes  al  Primer  Periodo  de  Receso  del 

Cuarto  Año  Ejercicio  Constitucional.    Es  cuanto  señor  Presidente. 

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

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;  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado 

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 se3sion anterior; 2. Lectura 

de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos 
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generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto  y  siendo  las 

diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de marzo de dos 
mil doce, se declara clausurada esta Sesión Pública y cita a los ciudadanos 

diputados  para  la  sesión  de  este  día  al  término  de  la  presente.   

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 diputados 

secretarios que autorizan y dan fe.                                

C. Fortunato Macías Lima
Dip. Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel
Dip. Secretario


