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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  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; 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 
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encuentra  presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la 
Sexagésima  Legislatura.    Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta 
Sesión los ciudadanos diputados Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Tulio 
Larios Aguilar y Jorge García Luna,   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 existía quórum se declaraba 

legalmente  instalada  la  sesión;  por  lo  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 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 
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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;  se  somete  a  votación  el  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  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  trece de marzo  de  dos mil  doce;  enseguida  el Diputado 
Jorge García Luna; dice: Con su venia señor Diputado Presidente;  Acta de 
la Vigésima Primera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la 

Sexagésima  Legislatura,  correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Legal,  celebrada  el  día  trece  de marzo  de  dos mil  doce.  En  la  ciudad  de 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos 
del día trece 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 

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 la Diputada Eladia Torres Muñoz; enseguida 

el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría  pasara  lista  de  asistencia  e 

informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que 

se  encontraba  presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la 
Sexagésima Legislatura; a continuación el Diputado Presidente informó que 

los  diputados  José  Javier  González  García  y  Gregorio  Adhemir 
Cervantes Díaz,    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  ocho    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  impulsar  y  garantizar  procesos  de  mejora  continua  de  los 

centros penitenciarios tlaxcaltecas, que presenta el Diputado Juan Fulgencio 

Torres Tizatl; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para que el 
Ejecutivo  del  Estado  instruya  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de  Obras 

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  y  a  la  Secretaría  de  Desarrollo 

Económico del Estado, para que coordinen acciones y a la brevedad posible 

concluyan  la  construcción  de  la  Central  de  Abastos  de  Tlaxcala,  que 

presenta el Diputado Vicente Morales Pérez; 4. Primera lectura del Dictamen 
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con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura exhorta al 

Titular  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  a  la  Titular  de  la  Comisión  de 

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del 

Estado de Tlaxcala y al Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala, para que sus  remuneraciones económicas, compensaciones y 

las  del  personal  de  estos  organismos  autónomos  se  determinen  bajo  los 

principios  de  austeridad,  racionalidad,  equidad  y  proporcionalidad  al 

presupuesto  y  a  la  actividad  desempeñada,  que  presenta  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización; 5. Primera  lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que 

instruya  al  Secretario  de  Fomento  Agropecuario,  publique  los  programas 

específicos  y  las  reglas  de  operación  que  corresponden  al  sector  primario 

para ejercer  el Presupuesto de Egresos del  dos mil  doce,  que presenta  la 

Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural;  6.  Lectura  de  la 
correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  7.  Asuntos 
generales; una vez dado a conocer el orden del día, se sometió a votación, 

siendo el  resultado, veintiún 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 ocho 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, 

veintiún votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de 
mérito  por  unanimidad  de  votos.  Para  desahogar  el  segundo  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 
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Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal, 
para impulsar y garantizar procesos de mejora continua de los centros 
penitenciarios  tlaxcaltecas;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado 
Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión 

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

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.   Continuando  con  el 

tercer  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al Diputado 
Vicente Morales Pérez, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 
de Acuerdo,  para que el Ejecutivo del Estado instruya a los titulares de 
la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  y  a  la 
Secretaría  de  Desarrollo  Económico  del  Estado,  para  que  coordinen 
acciones  y  a  la  brevedad  posible  concluyan  la  construcción  de  la 
Central  de Abastos de Tlaxcala;  una  vez  cumplida  la  orden,  el Diputado 
Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.   Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para 

continuar  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al Diputado  Efrén 
López Hernández,  integrante  de  la Comisión  de Finanzas  y Fiscalización, 
procediera a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
esta Sexagésima Legislatura exhorta al Titular del Instituto Electoral de 
Tlaxcala, a la Titular de la Comisión de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y al Titular de 
la Comisión Estatal  de Derechos Humanos de Tlaxcala,  para  que  sus 
remuneraciones  económicas,  compensaciones  y  las  del  personal  de 
estos  organismos  autónomos  se  determinen  bajo  los  principios  de 
austeridad, racionalidad, equidad y proporcionalidad al presupuesto y a 
la  actividad  desempeñada;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado 
Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. 
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A  continuación,  el  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres,  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. Enseguida   pidió a  los ciudadanos diputados Efrén López 

Hernández,  Teodardo  Muñoz  Torres  y  José  Alejandro  Aguilar  López, 

atendieran  a  los  ciudadanos  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano 

Matamoros,  al  término  de  esta  sesión.  Posteriormente  el  Diputado 

Presidente dijo que para desahogar el  quinto punto del orden del día, pidió 
al Diputado    Jorge García  Luna,  Presidente  de  la Comisión  de  Fomento 
Agropecuario  y Desarrollo Rural,  procediera  a  dar  lectura  al Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de 
Tlaxcala,  para  que  instruya  al  Secretario  de  Fomento  Agropecuario, 
publique  los  programas  específicos  y  las  reglas  de  operación  que 
corresponden  al  sector  primario  para  ejercer  el  Presupuesto  de 
Egresos del  dos mil  doce; durante  la  lectura  se  incorporó  a  la  sesión  el 
Diputado Bernardino Palacios Montiel; así mismo se ausentó de la sesión el 

Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  por  lo  que,  con  fundamento  en  el 
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artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo, 

asumió la Presidencia el Diputado Ramiro Pluma Flores; una vez cumplida la 

orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el 

dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Tomás  Vásquez 
Vásquez, 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,  veinticinco  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,  veinticinco  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 

TSJSPP11215  que  envió  la  Magistrada  Elsa  Cordero  Martínez,  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  se  formara  su  expediente 
parlamentario correspondiente; en relación a la copia del oficio sin número 
que  envió  el  Presidente Municipal  de  Zacualpan, mediante  el  cual  informa 

que  los  regidores  Zuriel  Atemiz  Pérez,  Marcos  Zamora  Corona  e  Imelda 
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Tzompa  Corichi,  no  asistieron  a  las  sesiones  de  cabildo,  se  turnara  a  la 
Comisión de Asuntos Municipales, para su conocimiento;  respecto del 
oficio sin número que enviaron los regidores Primero, Cuarto, Quinto y Sexto 

del Municipio  de Tzompantepec, mediante el  cual manifiestan el  repudio a 

las acciones de  la Presidenta de ese Municipio, se turnara a  la Comisión 
de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  número 

D.J./TZOMP/021/2012 que enviaron la Presidenta, Sindico, Segundo, Tercer 

regidores,  y  los  presidentes  de  comunidad  de  San  Juan  Quetzalcoapan, 

Xaltianquisco,  San  Andrés  Ahuashuatepec,  San  Salvador  y  San  Mateo 

Inhopil  del Ayuntamiento de Tzompantepec, se  turnara a  la Comisión de 
Asuntos Municipales, para su atención; del oficio número 158/2012/P.O., 
que enviaron los diputados Presidente y Secretario del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su conocimiento; del 
escrito que enviaron integrantes del Movimiento Estudiantil Tlaxcalteca, A.C, 

se  turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  para  su 
atención; del escrito que envió la Representante Legal de la Comunidad de 
Santa  María  Ixtulco,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  escrito  que  envió  la 
Comisión Ciudadana del Municipio de Xaloztoc, se turnara a su expediente 
parlamentario; de la copia del escrito que enviaron vecinos del Municipio de 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, mediante el cual solicitan se solucione la 

problemática  de  ese  Municipio,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos 
Municipales,  para  su  conocimiento;  respecto  de  las  circulares  dadas  a 
conocer, se tuvieran por recibidas.  Pasando al último punto del orden del 
día,  el Diputado Presidente,  concedió el  uso de  la palabra a  los diputados 

que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general. Haciendo  uso  de  la 
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palabra  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  intervención  que  se 
anexa a la presente acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente 

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

atención.  Enseguida    pidió  a  los  ciudadanos  diputados  Efrén  López 

Hernández,  Teodardo  Muñoz  Torres  y  José  Alejandro  Aguilar  López, 

atendieran  a  los  ciudadanos  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano 

Matamoros, al término de esta sesión. No habiendo algún Diputado más que 
hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las once horas 
con cincuenta y cinco minutos del día trece de marzo de dos mil doce, se 
clausuró  la sesión y se citó para  la próxima a celebrarse el día quince 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. Ramiro Pluma Flores, Diputado Vicepresidente; Ciudadano 
Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  Secretario;  Ciudadano  Bernardino 
Palacios Montiel, Diputado Secretario; Ciudadana  Eladia Torres Muñoz, 
Diputada Prosecretario. Es cuanto 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; Secretaría: Se informa Presidente  veintidós 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 el acta por unanimidad de votos.     



11

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, 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;  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 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, mismas que 

son  obligadas  a  proliferar,  actividades  delictivas  y/o  antisociales, mediante 

su  esclavitud  y  prostitución.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto:  por  los 

Artículos 46, Fracción primera, 47, 48, 49, 54, Fracciones primera,  sexta y 

quincuagésima  segunda  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de Tlaxcala;  por  los Artículos  9,  fracción  segunda;  10, Apartado 

“A”, fracción segunda; y 82, fracción vigésima segunda, 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 I. Tal y como lo han referido, recientemente, los 
Medios Masivos de Comunicación, en cobertura Nacional: “La Procuraduría 

General  de  la  República,  desmanteló  una  red  internacional  de  trata  de 

personas  que  operaba  desde  el  Municipio  de  Tenancingo,  Tlaxcala, 
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trasladando  a  sus  víctimas  a  Nueva  York,  para  explotarlas  sexualmente”.   

Cuitláhuac  Salinas,  Titular  de  la  Subprocuraduría  de  Investigación 

Especializada  en  Delincuencia  Organizada,  señaló:  "Mediante  engaños, 

enamoraban  a  Mujeres  jóvenes,  todas  ellas  Mexicanas  y  las  llevaban 

fundamentalmente  a  su  domicilio  en  Tlaxcala,  ahí,  la  familia  entera 

confirmaba el engaño y después las trasladaban a la Ciudad de Nueva York, 

en  ese  lugar,  por  medio  de  la  violencia  física  y  moral,  las  explotaban 

sexualmente,  les quitaban el dinero producto de esa actividad"”.    “Dijo que 

esta  familia  operaba  desde  hace  10  años  y  hasta  el  momento,  se  han 

ubicado  a  cinco  víctimas”.    “"Una  vez  que  llegaban  a  la Ciudad  de Nueva 

York,  había  dos  formas  de  prostituir  a  las  Mujeres,  la  primera,  era 

llevándolas a sitios, casas, donde eran sujetas a esta explotación sexual, la 

segunda  era,  a  través  de  chóferes  que  contrataban  y  por  medio  de  los 

chóferes,  iban  siendo  transportadas a  diferentes  lugares  para  los  servicios 

que  prestaban",  agregó  el  titular  de  la  Subprocuraduría  de  Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada”.    “Las  investigaciones  iniciaron 

en enero de 2010, luego de una denuncia que presentó la Embajada de los 

Estados Unidos en México”. “Después de varios meses de investigación se 

realizó un operativo entre México y Estados Unidos”. “Siete de los presuntos 

integrantes  fueron  detenidos  en  los  Estados  Unidos”.    “En México,  fueron 

detenidos Antonio  Lira Robles,  Francisca Granados Rojas,  Pedro Ramírez 

Lira  y  Salvador  Sebastián Granados.  Los  cuatro  fueron  consignados  a  un 

reclusorio”. Se anunció una recompensa de hasta un millón de pesos, para 

ubicar  a  cuatro  personas más”.  “Se  trata  de,  Damián  Sebastián Martínez, 

Jaime  Granados  Rendón,  José  María  Granados  Rojas  y  María  Beatriz 

Rendón  Corona”.  “Se  les  busca  por  lenocinio,  trata  de  personas  y 

delincuencia organizada”. 2. En otra argumentación, de los Medios Masivos 
de  Comunicación,  en  Red  Nacional,  difundieron  lo  siguiente:  “La 
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Procuraduría General de  la República, captura a  tres hombres y una mujer 

en Tenancingo, Tlaxcala, por el  tráfico de mujeres con fines de explotación 

sexual de México a Estados Unidos”.  “La Policía detuvo a cuatro personas 

por  sus  presuntos  vínculos  con  el  tráfico  de  Mujeres,  con  fines  de 

explotación  sexual,  de  México  a  Estados  Unidos,  y  liberaron  a  cuatro 

menores que supuestamente eran utilizados para presionar a sus víctimas a 

prostituirse”.  “La  Procuraduría  General  de  la  República,  informó  en  un 

comunicado  que  los  tres  Hombres  y  una  Mujer,  fueron  capturados  en  la 

Municipalidad  de  Tenancingo,  Tlaxcala,  también  se  rescató  a  una  de  sus 

presuntas  víctimas  de  tráfico,  además  de  los menores”.  “La  Dependencia, 

refirió  que  la  detención  se  derivó  de  un  reporte  del  Representante  de  la 

Oficina  de  Inmigración  y  Aduanas,  en  la  Embajada  de Estados Unidos  en 

México, quien alertó que dos hermanos Mexicanos, supuestamente forzaban 

y explotaban a Mexicanas para prostituirlas”. “Las mujeres eran trasladadas 

de  Tenancingo,  hacia  Miami,  Florida.  Algunas  de  las  Mujeres  fueron 

rescatadas  por  la  Oficina  de  Inmigración  y  Aduanas,  de  la  Embajada  de 

Estados Unidos en México”.   “"Además, se tuvo conocimiento de que tenían 

en  su  poder  a  los  menores  hijos  de  las  víctimas  y  no  permitían  algún 

contacto con ellos desde el momento que fueron rescatadas por agentes de 

la Oficina de Inmigración y Aduanas, de la Embajada de Estados Unidos en 

México, y dejaron de enviar el producto de dicho comercio sexual", señaló la 

Procuraduría General de la República”.  “En diciembre pasado, otras cuatro 

personas,  en  Tenancingo,  también  fueron  detenidas  por  su  presunta 

participación,  en  una  red  de  tráfico  de  Mujeres  a  Estados  Unidos”.  3. 
Complementariamente,  los Medios Masivos de Comunicación, en cobertura 

Nacional,  han  difundido  los  siguientes  argumentos:  “La  Procuraduría 

General  de  Justicia  del  Distrito  Federal,  detiene  a  28  explotadores  de 

Mujeres,  que  operaban  en  las  inmediaciones  de  La  Merced”.  “Agentes 
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judiciales  capitalinos,  capturaron  a  28  presuntos  tratantes  de  blancas  y 

lenones, que operaban en  las  inmediaciones de La Merced y  rescataron a 

45 Mujeres que mantenían sometidas, cinco de ellas menores de edad”.  “En 

conferencia  de  prensa,  el  Procurador  Capitalino,  Miguel  Ángel  Mancera, 

informó que las aprehensiones, ejecutadas en un operativo sorpresa,  luego 

de dos años de  investigaciones,  tuvieron  lugar en el cruce de San Pablo y 

Topacio, en la Colonia referida”. “"Ahí logramos la captura de personas que 

se  dedicaban  a  la  explotación  sexual  de  Mujeres  y  menores  de  edad, 

detuvimos a 28 individuos y aseguramos el Bar denominado: “El Capricho”, 

así como, los Hoteles: Madrid y Universo", explicó”. “Los delitos que podrían 

fincarse  a  los  detenidos  son  lenocinio,  corrupción  de  menores,  trata  de 

personas, asociación delictuosa y delincuencia organizada, detalló el  titular 

de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Distrito  Federal”.  “Sobre  las 

Mujeres  rescatadas,  el  Funcionario Capitalino,  describió  que,  provienen en 

su mayoría de Tlaxcala y Puebla, y entre ellas hay cinco menores de edad”. 

“La  mecánica  de  operación  de  los  integrantes  de  esa  banda,  expuso  el 

Procurador,  consistía  en  visitar  comunidades  humildes,  de  las  Entidades 

referidas y con la promesa de una "vida mejor", engañaban a sus víctimas y 

las traían a la Ciudad de México, para obligarlas a prostituirse”. “Las Jóvenes 

cobraban,  entre  150  y  400  pesos,  por  cada  servicio,  mientras  que  sus 

captores,  les  exigían  cuotas  de  hasta  10  mil  pesos  diarios,  a  cambio  de 

proporcionarles  alimento  y  no  agredirlas  física  y  psicológicamente,  indicó 

Mancera Espinosa”. “En el caso de las menores rescatadas, algunas de 14 

años de edad,  los delincuentes  les proporcionaban credenciales de elector 

falsas,  que  las  acreditaban  como  mayores,  para  evadir  los  controles 

administrativos de las Autoridades Capitalinas, abundó”. “Mancera Espinosa, 

anunció  que  en  las  próximas  horas,  se  ejercitará  acción  penal,  contra 

algunos  de  los  detenidos  y  en  otros  casos,  podrían  solicitarse  órdenes  de 
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arraigo, para profundizar en  la  indagatoria”.  “Las acciones para combatir  la 

trata  de  personas  continuarán,  pues  no  se  descarta  que  la  banda 

desmembrada, tenga nexos, con otros grupos que operan de forma similar, 

en  el Distrito  Federal,  puntualizó”. 4. Finalmente,  en  este mismo  orden  de 
ideas, se ha difundido que: “Una Mujer Mexicana, que lideraba una red que 

traficaba  con  jóvenes,  a  las  que  obligaba  a  ejercer  la  prostitución,  fue 

procesada,  en  días  pasados,  por  un  Tribunal  Federal  de  Nueva  York, 

informó  el  Departamento  de  Justicia  Americana”.  “Consuelo  Carreto

Valencia,  acusada  de más  de  una  veintena  de  delitos  relacionados  con  el 

comercio sexual, el  trabajo esclavo y  la  inmigración  ilegal, compareció este 

hace  algunos  días,  ante  un  Juez  Federal  en  Brooklyn,  para  conocer  los 

cargos en su contra”. “La presunta líder del clan, fue extradita desde México, 

el  pasado  20  de  enero,  junto  a  otros  quince  presuntos  delincuentes, 

reclamados,  por  las  Autoridades  Estadounidenses”.  CarretoValencia,  sus 

dos  hijos  y  otros  tres  individuos,  fueron  acusados  el  16  de  noviembre  de 

2004,  de  formar  parte  de  una  red,  con  base  en  San  Miguel  Tenancingo, 

Tlaxcala, México; y que entre 1991 y 2004, comerciaba con Mujeres, a  las 

que  forzaban a prostituirse, en México y en  la ciudad de Nueva York”.  “De 

acuerdo a la acusación, varones de la familia Carreto, se dedicaban a atraer 

con relaciones románticas, a Mujeres y Jóvenes de zonas pobres de México, 

para después, mediante métodos amenazadores e incluso palizas, forzarlas 

a  ejercer  la  prostitución”.  “Como  parte  de  la  operación,  CarretoValencia, 

confinaba  a  algunas  de  esas  Mujeres  en  su  casa  y  recolectaba  las 

ganancias que generaban sus actividades en México y Estados Unidos”. La 

Familia  Carreto,  consiguió  centenares  de  miles  de  dólares,  de  beneficio, 

mientras  que  las  víctimas,  que  habían  sido  separadas  de  sus  Familias  y 

obligadas a prostituirse, apenas recibieron compensación, según la Fiscalía 

Federal de Brooklyn”. “En el caso de Nueva York, las Mujeres llegaban a la 
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Ciudad,  después  de  haber  sido  introducidas  de manera  ilegal  en  Estados 

Unidos y  las obligaban a prostituirse por un precio de 25 o 35 dólares, por 

cliente”. “De esas cantidades, los dueños de los burdeles, percibían la mitad 

y el resto era para el miembro del clan, quien después transfería los fondos 

a México y en su mayor parte a Consuelo Carreto”. “Más de una Mujer que 

quedó embarazada, fue obligada a abortar, con el fin de que pudiera seguir 

trabajando,  como  prostituta”.  “En  abril  de  2005,  Josué  y  Gerardo  Flores 

Carreto,  hijos  de  Consuelo,  se  declararon  culpables  de  los  cargos  en  su 

contra  y  fueron  sentenciados  a  50  años  de  prisión,  cada  uno”.  “Otro 

acusado,  Daniel  Pérez  Alonso,  quien  también  reconoció  su  culpabilidad, 

recibió  una  condena  de  25  años  de  prisión”.    “Las  Autoridades 

Estadounidenses, han subrayado que el proceso al clan Carreto, es uno de 

los mayores casos de tráfico sexual,  llevados ante  la Justicia, en base a  la 

Ley  de  Protección  de  Víctimas  de  Tráfico  de  Personas,  que  aprobó  el 

Congreso de Estados Unidos, en el año 2000”.   “"El  tráfico de personas es 

un  delito  de  la  más  cruel  explotación.  La  organización  criminal  de  los 

Carreto,  sometió  a  sus  víctimas  a  abuso  físico  y  a  la  prostitución  y  las 

convirtió  en  virtuales  esclavas",  señaló  en  un  comunicado:  Julie  Myers, 

Secretaria  Adjunta  de  Seguridad  Interior  para  Inmigración  y  Vigilancia  de 

Aduanas.  5.  Por  humillante  que  parezca,  para  los  Tlaxcaltecas,  debemos 
denunciar los hechos y emprender acciones complementarias, estratégicas y 

tácticas, para  Combatir y Abatir, por todos los medios, la Trata de Personas, 

en  nuestra  Entidad  Federativa.  Con  los  antecedentes  narrados,  como 

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

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

SEGUNDO. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano  de  Tlaxcala,  determina:  “Las  resoluciones  del  Congreso 
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tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos…”. TERCERO. 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.  CUARTO.  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. QUINTO. Que  los Gobiernos,  de  todos  los  órdenes,  tenemos  que 
incrementar  los esfuerzos que estamos  realizando, para apoyar a aquellos 

que  sufren  más,  por  la  acción  de  los  criminales,  respecto  de  la  trata  de 

Personas,  sus  signos  y  síntomas:  la  esclavitud  y  la  prostitución.  SEXTO. 
Que  tenemos  que  ser  sensibles  al  dolor  de  las  víctimas  de  la  violencia 

criminal.  Eso  es  lo  que  nos  está  exigiendo  la  sociedad  y  tenemos  la 

obligación  ética  de  ofrecerles  una  respuesta,  y  una  respuesta  efectiva,  de 

todos los órdenes de Gobierno y de todos los Poderes del Estado Mexicano. 

SÉPTIMO.  Que  no  podemos  permitir,  que  las  víctimas  de  la  violencia, 
derivada  de  la  trata  de  Personas,  en  sus  modalidades  de  esclavitud  y 

prostitución, sufran, además, por la negligencia, por la insensibilidad o por la 

franca  corrupción,  opacidad  y  complacencia,  en  algunos  casos,  de 

elementos de Autoridad. OCTAVO. Que por ello, solicito, de la manera más 
atenta,  a  los  Titulares  de  los  Poderes:  Ejecutivo,  Judicial  y  Legislativo,  en 

nuestra Entidad Federativa; y a los Presidentes Municipales Tlaxcaltecas, su 

apoyo,  para  sensibilizar,  a  las  Autoridades  y  los  Funcionarios,  de  primer 

contacto; no sólo para que brinden su respaldo, para Combatir y Abatir por 

todos  los  medios,  la  Trata  de  Personas;  velando  por  evitar  la  explotación 

sexual de las Personas, mismas que son obligadas a proliferar, actividades 

delictivas  y/o  antisociales, mediante  su  esclavitud  y  prostitución;  sino  para 

que  ofrezcan  el  trato  digno  y  humano,  que  merece  toda  persona  y, 

particularmente,  quienes  se  acercan  a  ellos,  buscando  justicia. NOVENO. 
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Que,  de  serles  posible,  organicen  esfuerzos  similares,  en  sus  propias 

jurisdicciones o demarcaciones, de su particular competencia; para auxiliar a 

todas  las  personas  que  han  sufrido,  la  pérdida  o  desaparición,  de  un  ser 

querido o que han sido víctimas de la violencia criminal, como consecuencia 

de la trata de Personas,  la esclavitud y  la prostitución. DECIMO. Que entre 
todos,  encontremos  los mecanismos  de  cooperación  Institucional,  que  nos 

permitan generar, un sistema integral, para la atención de las víctimas de la 

violencia criminal, que se deriva de  la  trata de Personas,  la esclavitud y  la 

prostitución, en nuestra Entidad Federativa y en cada Municipio Tlaxcalteca. 

DECIMO  PRIMERO.  Que  la  lucha  por  la  Seguridad  Pública,  por  la 
Prevención  del  Delito  y  por  la  construcción  de  un  lugar  digno  para  vivir; 

impulsado  por  Instituciones  Públicas,  regidas  por  la  dignidad  humana,  el 

bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y el humanismo político; donde 

se cumpla  la Ley; y donde todos vivamos en Paz, en un marco de  justicia, 

equidad,  libertad,  igualdad y armonía;  requiere de un compromiso decidido 

de  todas y cada una de  las Autoridades,  los Funcionarios y  los Servidores 

Públicos.  No  más  trata  de  Personas.  No  más  esclavitud.  No  más 

prostitución.  DÉCIMO  SEGUNDO.  Que  nuestra  Entidad  Federativa,  debe 
hacer frente a ese flagelo de la Sociedad; y lo debe hacer, con la conciencia 

tranquila, ante el deber cumplido; o con los pies fincados en nuestra realidad 

concreta,  caracterizada  por:  la  corrupción,  la  complacencia,  el  tráfico  de 

influencias,  la opacidad y  la  impunidad, que nos son comunes; y que  tanto 

avergüenzan  e  indignan,  no  sólo,  en  el  orden  local,  sino,  con  una  imagen 

deplorable,  en  el  concierto  de  las  Naciones.  Ya  basta,  cada  quien,  debe 

garantizar,  en  los  hechos,  el  cabal  cumplimiento  de  sus  deberes  y 

obligaciones,  en  el  marco  del  Estado  de  Derecho,  donde  las  Leyes,  se 

deben  cumplir  y  donde  las  Leyes,  no  sean  letra  muerta,  que  se  prestan, 

como cera blanda, al capricho del artífice. Así nos lo exige nuestra Población 
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y así, nos lo exigen los Derechos Humanos en nuestro País y en el contexto 

Internacional.  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 primera, 47, 

48,  49,  54,  Fracciones  primera,  sexta  y  quincuagésima  segunda  de  la 

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

Artículos 9, fracción segunda; 10, Apartado “A”, fracción segunda, 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 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, mismas que son obligadas a proliferar, 

actividades delictivas y/o antisociales, mediante su esclavitud y prostitución.  

SEGUNDO. Con  fundamento en  lo dispuesto por el artículo 104  fracciones 
primera  y  decimo  tercera  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,  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,  de  cara  a  impulsar  la  cultura  de  prevención  del  delito, 

respecto de la trata de personas. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio 

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 
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Xicohténcatl,  a  los  quince  días  del  mes  de  Marzo  del  año  dos  mil  doce. 

JUAN  FULGENCIO  TORRES  TIZATL,  DIPUTADO  POR  EL  OCTAVO 
DISTRITO. Es cuanto Diputado Presidente. Presidente: De la iniciativa dada 
a conocer,  túrnese  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.                              

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día , se pide al 
Ciudadano  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Presidente  de  la 
Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,   
relativo a  la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala; 
enseguida el Diputado Silvestre Velázquez Guevara, dice: Gracias señor 
Diputado, con el permiso de la Mesa, señores diputados: COMISIÓN DE 
PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA  Y 
ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:    A  la  Comisión  que 
suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LX167/2011, 

que contiene  la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por  la que se expide  la 

Ley  de  Extinción  de Dominio  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el 

Diputado  José Alejandro  Aguilar  López,  integrante  de  esta  LX  Legislatura.   

En cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva de este Congreso 

Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37 

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción IV, 124  y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso, esta   Comisión procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO.  ÚNICO: Con  fecha  once  de  agosto  del  año  en 
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curso, fue remitido  a esta Comisión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se expide la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, 

presentada  por  el  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  quien  en  lo 

conducente manifiesta lo siguiente: “El estado Mexicano se encuentra en 
proceso de renovación y fortalecimiento de su marco jurídico a través 
de la innovación y creación de nuevas herramientas que permitan a las 
instituciones  de  procuración  de  justicia  ampliar  su  marco  de  acción 
para  hacer  frente  a  la  delincuencia  en  sus  diversas  modalidades; 
principalmente  a  la  delincuencia  organizada.  El  crecimiento  y 
expansión del crimen exige adecuar y fortalecer el marco jurídico, que 
permita a las instituciones de procuración de justicia ampliar su marco 
de  acción  para  hacer  frente  a  la  delincuencia  en  sus  diversas 
modalidades,  teniendo  en  cuenta  la  imposibilidad  que  tienen  las 
autoridades  para  acreditar  la  procedencia  ilícita  de  diversos  bienes 
utilizados para la comisión de delitos, así como su relación directa con 
los  imputados  en  un  proceso  penal  aun  cuando  existan  elementos 
suficientes  para  establecer  un  vinculo  con  la  delincuencia.  De  tal 
suerte,  que  el  hampa  logra  evadir  el  decomiso  de  esos  recursos mal 
habidos, generando un espacio de impunidad indeseada. Las recientes 
reformas al artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, conservan las figuras del decomiso y la aplicación a 
favor  del  Estado  de  bienes  asegurados  que  causen  abandono,  y  las 
complementa  al  crear  una  nueva  herramienta  consistente  en  la 
extinción   del dominio de bienes,  cuyas características y alcances se 
plasman de manera precisa en el propio texto constitucional y que a la 
letra  cita:  Artículo  22.  …;  En  el  caso  de  extinción  de  dominio  se 
establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. 
Será  jurisdiccional  y  autónomo del  de materia penal;  II.  Procederá  en 
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los  casos  de  delincuencia  organizada,  delitos  contra  la  salud, 
secuestro,  robo  de  vehículos  y  trata  de  personas,  respecto  de  los 
bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto 
del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la 
responsabilidad  penal,  pero  existan  elementos  suficientes  para 
determinar  que  el  hecho  ilícito  sucedió;  b)  Aquellos  que  no  sean 
instrumento,  objeto  o  producto  del  delito,  pero  que  hayan  sido 
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, 
siempre  y  cuando  se  reúnan  los  extremos  del  inciso  anterior;  c) 
Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un 
tercero,  si  su  dueño  tuvo  conocimiento  de  ello  y  no  lo  notificó  a  la 
autoridad o hizo algo para impedirlo; d) Aquellos que estén intitulados 
a  nombre  de  terceros,  pero  existan  suficientes  elementos  para 
determinar  que  son  producto  de  delitos  patrimoniales  o  de 
delincuencia  organizada,  y  el  acusado  por  estos  delitos  se  comporte 
como  dueño.  III.  Toda  persona  que  se  considere  afectada  podrá 
interponer  los  recursos  respectivos  para  demostrar  la  procedencia 
lícita de  los bienes  y  su  actuación de buena  fe,  así  como que estaba 
impedida  para  conocer  la  utilización  ilícita  de  sus  bienes.  Con  el 
antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 
acuerdos...” Es congruente con  la disposición anterior,  lo que establece el 
artículo 9 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, que considera a esta Soberanía para emitir  toda “Norma jurídica 
que  establece  derechos  y  obligaciones  a  la  generalidad  de  las 
personas”;.  II.  La  fracción  III  del  artículo  57  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  atribuye  a  la Comisión  que  suscribe, el 
conocimiento de  las “iniciativas de expedición, reformas,   adiciones y 
derogaciones,  a  las  leyes  orgánicas  y  reglamentarias  derivadas  de  la 
Constitución”. III. Que México ha venido transitando paulatinamente de un 
sistema penal inquisitivo o mixto hacia uno de corte acusatorio, para lo que 

ha  previsto  garantías,  procedimientos,  principios  y  plazos  concretos  en  el 

Decreto mediante el cual “Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 

22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y 
la  fracción  XIII  del  apartado  B  del  artículo  123,  todos  de  la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual se publicó el 18 de junio 

del año 2008 en el Diario Oficial de  la Federación.  IV. En el caso que nos 
ocupa, se trata de  la expedición de  la Ley de Extinción de Dominio para el 
Estado  de  Tlaxcala.  Ordenamiento  legal  que  consta  de  sesenta  y  cinco 

artículos,  divididos  en  cuatro  títulos  y  que  tiene  por  objeto  regular  la 

instauración  del  procedimiento  de  extinción  de  dominio  en  el  Estado, 

previsto  en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  mediante  la  Reforma  Constitucional  publicada  en  fecha  18  de 

junio  de  2008,  teniendo  como  principal  punto,  la  apropiación  de  bienes 

muebles  e  inmuebles  a  favor  del  Estado,  respecto  de  aquellos  que  son 

asegurados  en  el  curso  de  procedimientos  incoados  contra  las 

organizaciones delictivas especializadas,  es decir,  la Extinción de dominio. 

En  este  sentido  y  mediante  la  creación,  y  mejoramiento  de  herramientas 

legales  que  permitan  a  las  instituciones  de  procuración  de  justicia  llevar  a 

cabo  acciones  contundentes  para  hacer  frente  a  las  actividades  de  la 

delincuencia organizada y delitos de naturaleza similar, se suma al proceso 

de  renovación  y  fortalecimiento  del  marco  jurídico  del  Estado  la  presente 

Ley, misma que se sustenta en los principios constitucionales de seguridad 

jurídica,  legalidad del  debido proceso y de  la garantía de audiencia. V. En 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtm
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtm
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtm
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efecto,  la extinción de dominio, a diferencia del decomiso y  la aplicación a 

favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono, es una figura 

distinta  e  independiente  de  la  responsabilidad  penal,  y  que  no  implica  la 

imposición de una pena a un delincuente por la comisión de un delito, si no 

que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se 

inicia  y  desarrolla  en  relación  con  bienes  concretos  y  determinados  con 

observancia  de  las  garantías  del  debido  proceso.  En  este  contexto,  el 

procedimiento de extinción de dominio que se propone regular en esta  ley, 

busca eliminar uno de los incentivos de la actividad criminal que consiste en 

la  imposibilidad  que  las  autoridades  tienen  para  acreditar  la  procedencia 

ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así como su 

relación directa con los imputados en un proceso penal, aún cuando existan 

elementos suficientes para establecer un vínculo con la delincuencia. De tal 

suerte, que los grupos criminales logran evadir el decomiso de esos recursos 

mal  habidos,  generando  con  esto  impunidad. VI.  Esta  ley  tiene  por  objeto 
enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la 

economía  del  crimen,  reduciendo  sus  ganancias,  así  como  atacando  los 

factores  que  causan,  asocian,  propician  o  promueven  el  comportamiento 

delictivo. De esta forma se combatirá la práctica común  entre los integrantes 

de  la  delincuencia  organizada de buscar  prestanombres o  testaferros  para 

encubrir el origen ilícito de sus recursos, así como la mezcla de bienes lícitos 

e  ilícitos para ocultar  su procedencia. Lo anterior es posible si  se  toma en 

cuenta  que    la  presente  ley    es  complementada  por  otros  ordenamientos 

legales como el Código Civil y los de Procedimientos Penales y Civiles para 

el Estado, propiciando con esto la pérdida de los derechos de propiedad de 

los bienes así como la  declaración de la inexistencia de derechos sobre los 
bienes  productos  del  delito,  sin  contraprestación  ni  compensación  alguna 

para  el  demandado,  cuando  se  acredite  el  hecho  ilícito  en  los  casos  de 
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asociación delictuosa, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y se 
compruebe  la  actuación  de  mala  fe  del  demandado,  así  como  su 
conocimiento sobre  la utilización  ilícita de dichos bienes. Teniendo así que 
aquellos  bienes  sobre  los  que  se  declare  la  extinción  de  dominio  se 

aplicarán a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala y serán destinados a 

las  instituciones  encargadas  de  la  seguridad  pública,  la  procuración  y  la 

administración de  justicia o al bienestar social mediante acuerdo del Poder 

Ejecutivo por  conducto del Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala. 

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  esta  Comisión  se  permite 

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente: 

PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DISPOSICIONES 
GENERALES. ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público,  interés 
social  y  observancia  general  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  por  objeto 

regular la instauración del procedimiento de extinción de dominio previsto 
en  el  artículo  22  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos.  ARTÍCULO  2.  La  extinción  de  dominio  es  la 

declaración judicial de: I.     Inexistencia de derechos sobre bienes producto 
del  delito;  y  II. Pérdida  de  derechos  sobre  los  bienes,  en  los  supuestos  y 
condiciones previstos en esta Ley. En ambos casos,  la declaración  judicial 

tendrá  por  efecto  que  los  bienes  se  apliquen  a  favor  del  Estado,  sin 

contraprestación  ni  compensación  de  ninguna  especie  para  su  dueño,  ni 

para quien se ostente o se comporte como tal. ARTÍCULO 3. En los casos 
no previstos en esta Ley, se estará a las reglas de supletoriedad siguientes: 
I.  En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo 
previsto en el  Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; II. En el Procedimiento de extinción de dominio y 
providencias  precautorias,  a  lo  previsto  en  el Código  de  Procedimientos 
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Civiles  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  y  III. En  los 
aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en 

el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ARTÍCULO 
4. Durante el procedimiento, el Juez deberá dictar de oficio las providencias 
encaminadas a que la justicia sea pronta y expedita. Para este fin, las partes 

podrán solicitar la orientación del Juez sobre el procedimiento que ante éste 

se desarrolla, como cómputos, plazos y circunstancias para  la promoción y 

el  desahogo  de  pruebas,  y  otras  cuestiones  que  aseguren,  con  plena 

información para  los participantes,  la debida marcha del procedimiento, sin 

abordar  cuestiones de  fondo que  la autoridad  judicial  deba  resolver  en  los 

autos o en la sentencia. La información la dará el Juez en audiencia pública 

con  la  presencia  de  las  partes.  La  autoridad  judicial,  y  en  su  caso,  el 

 Ministerio Público, podrán imponer correcciones disciplinarias o medidas de 

apremio,  en  términos  de  la  ley  que  supletoriamente  corresponda. 

ARTÍCULO  5.  Sólo  serán  causales  de  nulidad  en  el  procedimiento  de 
extinción de dominio:  I. La  falta de competencia del Juez; y  II. La  falta o 
defecto de notificación prevista en los artículos 30 y 32 de esta Ley. TÍTULO 
SEGUNDO.  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  EXTINCIÓN  DE  DOMINIO. 
CAPÍTULO  I.  PRESUPUESTOS  PROCESALES.   ARTÍCULO  6.  La 

extinción de  dominio  es  la  pérdida  de  los  derechos  de  propiedad  de  los 
bienes  así  como  la   declaración  de  la  inexistencia  de  derechos  sobre  los 

bienes  productos  del  delito,  en   términos  del  artículo  7  de  esta  Ley,  sin 

contraprestación  ni  compensación  alguna  para  el  demandado,  cuando  se 

acredite el  hecho  ilícito en  los  casos de delitos  contra  la  salud,  asociación 

delictuosa,  secuestro,  robo  de  vehículos  y  trata  de  personas,  y  se 

compruebe  la  actuación  de  mala  fe  del  demandado,  así  como  su 
conocimiento  sobre  la  utilización  ilícita  de  dichos  bienes.  La  extinción  de 
dominio  es  de  naturaleza  jurisdiccional,  de  carácter  real  y  de  contenido 
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patrimonial,  y  procederá  sobre  cualquier  derecho  que  se  tenga  sobre  los 

bienes, aún los de carácter personal, independientemente de quien los tenga 

en  su  poder,  o  los  haya  adquirido.  La  acción  es  autónoma,  distinta  e 

independiente  de  cualquier  otra  de  naturaleza  penal  que  se  haya  iniciado 

simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, 

sin  perjuicio  de  los  terceros  de  buena  fe.  La  extinción  de  dominio  no 
procederá sobre bienes decomisados por  la autoridad  judicial en sentencia 

ejecutoriada. Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio 
se aplicarán a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala y serán destinados 

a  las  instituciones  encargadas  de  la  seguridad  pública,  la  procuración  y  la 

administración de  justicia o al bienestar social mediante acuerdo del Poder 

Ejecutivo por  conducto del Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala, 

que  se  publicará  en  el  Periódico  Oficial.  ARTÍCULO  7.  La  acción  de 
extinción  de  dominio  se  ejercerá  respecto  de  los  bienes  relacionados  o 
vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera 

de  los  supuestos  siguientes:  I. Sean  instrumento,  objeto  o  producto  del 
delito,  aun  cuando  no  se  haya  dictado  la  sentencia  que  determine  la 

responsabilidad  penal,  pero  existan  elementos  suficientes  para  determinar 

que el  hecho  ilícito  sucedió;  II. No sean  instrumento, objeto o producto del 
delito,  pero  que  hayan  sido  utilizados  o  destinados  a  ocultar  o  mezclar 

bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan  los extremos de  la 

fracción anterior;  III. Estén siendo utilizados para  la comisión de delitos por 
un  tercero,  si  se  acredita  que  su  dueño  prestó  auxilio  o  cooperación  de 

cualquier  especie  para  la  comisión  de  tal  delito  u  ocultó  o  favoreció  el 

ocultamiento  del  indiciado.  Será  responsabilidad  del   Ministerio  Público 

acreditar esta conducta, lo que no podrá fundarse en la confesión del sujeto 

pasivo  de   la  acción  de  extinción  de  dominio;  y  IV.  Estén  intitulados  a 
nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para  determinar que 
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son producto de los delitos a que se refiere el artículo anterior, y el  acusado 

por  estos  delitos  se  comporte  como  dueño.  El  supuesto  previsto  en  la 

fracción  III  de  este  artículo,  será  aplicable  cuando  el  Ministerio  Público 

acredite  que  el  tercero  utilizó  el  bien  para  cometer  alguno  de  los  delitos 

descritos  en  el  artículo  6  de  la  presente  Ley  y  que  el  dueño  tenía 

conocimiento  de  esa  circunstancia.   ARTÍCULO  8.  Para  que  proceda  la 
acción de extinción de dominio se requiere: I. La identificación plena del 

bien sobre el que habrá de proceder; y II. La identidad del dueño del bien o 
de quien se ostente o comporte como tal;  ARTÍCULO 9. Sólo procederá la 
acción  respecto  de  los  bienes  objeto  de  sucesión  hereditaria, 

independientemente  de  la  etapa  del  procedimiento  civil  en  el  que  se 

encuentren, cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 7 de 

esta Ley. ARTÍCULO 10. Se restituirán a los afectados del delito los bienes 
de  su  propiedad  que  sean materia  de  la  acción,  cuando  se  acredite  dicha 

circunstancia en el procedimiento previsto en esta Ley. Para  los afectados, 

el derecho a la reparación del daño, será procedente de conformidad con la 

legislación  vigente,  cuando  obren  suficientes  medios  de  prueba  en  el 
procedimiento y no se haya dictado sentencia en materia penal al respecto. 
Cuando los afectados obtengan la reparación del daño en el procedimiento 

de  extinción  de  dominio,  no  podrán  solicitarlo  en  el  proceso  penal 
correspondiente. ARTÍCULO  11.  Cuando  los  bienes materia  de  la  acción, 
después de ser  identificados, no pudieran  localizarse o se presente alguna 

circunstancia  que  impida  la  declaratoria  de  extinción  de  dominio,  se 
procederá conforme a  las reglas siguientes:  I. Cuando  los bienes se hayan 
transformado  o  convertido  en  otros  bienes,  sobre  éstos  se  hará  la 

declaratoria;  o  II.  Cuando  se  hayan  mezclado  con  bienes  adquiridos 

lícitamente,  estos  podrán  ser  objeto  de  la  declaratoria  de  extinción  de 
dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado, respetando el 
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derecho de propiedad de terceros ajenos al proceso. ARTÍCULO 12. No se 
podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista sentencia 

ejecutoriada que haya declarado  la extinción de dominio. Si  la  sentencia 
fuere absolutoria,  los bienes y sus productos se  reintegrarán al propietario. 

ARTÍCULO  13.  El  ejercicio  de  la  acción  de  extinción  de  dominio,  no  es 
excluyente de que el Ministerio Público solicite el decomiso de  los mismos 

bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte 

procedente.  Cualquiera  que  sea  la  resolución  que  se  adopte  en  el 

procedimiento  penal,  así  como  en  los  juicios  de  amparo  por  actos 

reclamados  dentro  del  procedimiento  penal,  no  serán  vinculantes  respecto 

de las resoluciones que se adopten en el procedimiento de la extinción de 
dominio. ARTÍCULO 14. El  Poder  Judicial  del  Estado  contará  con  jueces 
civiles  o  especializados  en  extinción  de  dominio,  con  residencia  en  la 
Ciudad  de  Tlaxcala  y  competencia  en  todo  el  territorio  del  Estado. 

CAPÍTULO  II. DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. ARTÍCULO 
15.  La acción  de  extinción  de  dominio  se  formulará mediante  demanda 
del Ministerio Público. A la acción de extinción de dominio se aplicarán las 
reglas de prescripción aplicables a los delitos señalados por el artículo 6 de 

esta  Ley.  En  los  casos  en  que  el  Ministerio  Público  determine  la 
improcedencia  de  la  acción,  deberá  emitir  una  resolución  fundada  y 

motivada. El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción 
de  dominio  en  cualquier  momento,  antes  de  que  se  dicte  la  sentencia. 
También podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto 

dé  dicha  acción.  ARTÍCULO  16.  En  la  preparación  de  la  acción  de 
extinción  de  dominio,  el  Ministerio  Público  tendrá,  entre  otras,  las 
siguientes atribuciones: I. Recabar los medios de prueba sobre la existencia 
de elementos    suficientes para  determinar que el hecho  ilícito sucedió;  II.  
Reunir los elementos que permitan identificar y localizar los bienes a que se 
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refiere  el  artículo  7  de  la  presente  Ley,  así  como  practicar  todas  las 

diligencias necesarias para la identificación del dueño, de quien se ostente, 

se comporte como tal o de ambos; III. Recabar los medios de prueba de los 
que  se  desprenda  la  relación  de  los  bienes  con  los  hechos  ilícitos,  en 

términos de lo dispuesto por esta Ley; IV. Asegurar los bienes materia de la 
acción,  debiendo  solicitar  en  un  término  de  tres  horas,  que  correrán 

inmediatamente  después  del  aseguramiento,  la  providencia  precautoria  al 

Juez;  V.   Solicitar  al  Juez  las  providencias  precautorias  que  considere 
procedentes,  cuando exista peligro de que  los bienes materia de  la acción 

puedan  sufrir  menoscabo,  extravío  o  destrucción;  que  sean  ocultados  o 

mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; VI. Requerir información y 
documentación al Registro Público de  la Propiedad  y  de Comercio  del 
Estado,  tesorerías  locales  y  municipales,  Instituto  del  catastro, 
archivos  de  notarías  y  a  las  demás  autoridades  competentes;  y 
VII.    Las  demás  que  le  otorga  esta  Ley  y  demás  disposiciones  legales 
aplicables.  El  Ministerio  Público  podrá  ejercer  las  atribuciones  anteriores 

actuando en el expediente que al efecto genere. El Ministerio Público podrá 

acordar  las  medidas  necesarias  para  obtener  el  aseguramiento,  para 

preservar  la materia de  la acción de extinción de dominio,  en   cualquier 
momento en que  tenga conocimiento, con el  fin de evitar que se celebre o 

se  esté celebrando cualquier acto  jurídico que  tenga por objeto alguno de 

los  bienes señalados por esta Ley.  ARTÍCULO 17. El ejercicio de la acción 
de extinción de domino se sustentará en las actuaciones conducentes del 
Ministerio Público o, en su caso, del procedimiento o proceso penal por los 
hechos  ilícitos a que se refiere  la presente Ley, cuando de  la  investigación 

realizada por el Ministerio Público se desprenda que el hecho ilícito sucedió 

y  que  los  bienes  se  ubican  en  los  supuestos  del  artículo  7  de  la  presente 

Ley.  El     Ministerio  Público  podrá  ejercitar  la  acción  de  extinción  de 
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dominio cuando reúna los elementos y supuestos referidos. ARTÍCULO 18. 
Son  parte  en  el  procedimiento  de  Extinción  de Dominio:  I.    El  actor, 

que será el Ministerio Público. La acción de extinción de dominio podrá 
ser ejercitada por un Ministerio Público distinto del que tenga a su cargo  la 

investigación  de  los  hechos  ilícitos;  II.     El  demandado,  que  será  el 

dueño  de  los  bienes  contemplados  en  el  artículo  7  de  esta  Ley,  quien  se 

ostente o conduzca como tal, o ambos; y III. Los afectados, que serán todos 
aquellos  que  se  consideren  agraviados  por  la  acción  de  extinción  de 
dominio y acredite  tener un  interés  jurídico sobre  los bienes materia de  la 
acción  de  extinción  de  dominio.  ARTÍCULO  19.  Recibidas  las  copias 
certificadas de las constancias ministeriales, los autos del proceso penal o la 

sentencia  penal,  el  Ministerio  Público  de  inmediato  realizará  todas  las 
diligencias necesarias para preparar  la acción y procederá a complementar 

o, en su caso, recabar la información necesaria para la identificación de los 

bienes materia  de  la  acción. Si  los  bienes  se  encuentran  a  disposición  de 

alguna  otra  autoridad,  le  informará  al  respecto.  El  Ministerio  Público 
realizará  el  inventario  de  los  bienes,  cuando  no  exista  constancia  de  su 

realización, y determinará las providencias precautorias necesarias previstas 

en  el   Capítulo  III  del  presente  Título.  Para  la  etapa  de  preparación  de  la 

acción, el Ministerio Público contará con el plazo que no exceda el término 
de  la  prescripción,  contado  a  partir  de  la  recepción  de  las  constancias. 

CAPÍTULO III. DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. ARTÍCULO 20. 
El Ministerio Público  solicitará  al  Juez  las  providencias  precautorias  que  
considere procedentes a fin de evitar que los bienes materia de la acción de 
extinción  de  dominio,  puedan  sufrir  menoscabo,  extravío  o  destrucción; 
que sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio. El 

Juez  deberá  resolver  en  un  plazo  de  24  horas  naturales  a  partir  de  la 

recepción de la solicitud. Las providencias precautorias podrán consistir en: 
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I. La prohibición para enajenarlos o gravarlos; II. La suspensión del ejercicio 
del  dominio;  III. La  suspensión  del  poder  de  disposición,  en  cuyo  caso, el 
Ministerio  Público  podrá  solicitar  al  Juez  medidas  urgentes  que  podrán 
consistir, en: a) Clausura de establecimientos comerciales; b) Colocación de 

sellos  en  puertas  y  ventanas  de  inmuebles,  y  en  su  caso,  cerrarlas  con 

llave;  c) Mandar inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse; 

d) Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por 

la  ley;  y/o  e)  Herrar  ganado.  IV.  Su  retención;  V.  Su  aseguramiento;  VI. 
Rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública; VII. El embargo de 
bienes; dinero en depósito en el sistema financiero;  títulos de crédito y sus 

rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible 

su aprehensión física; o VIII. Las demás que considere necesarias, siempre 
y  cuando  funde  y  motive  su  procedencia,  o  aquellas  contenidas  en  la 

legislación  vigente.  ARTÍCULO  21.  Iniciada  la  acción  de  extinción  de 
dominio,  el  Juez,  a  petición  del  Ministerio   Público  o  de  oficio,  podrá 
acordar las providencias precautorias señaladas en el artículo anterior, en el 

auto  admisorio  de  la  demanda  o  en  cualquier  etapa  del  procedimiento.   

ARTÍCULO  22.  Tratándose  de  bienes  inmuebles,  las  providencias 

precautorias, dictadas por el Juez, se inscribirán en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala y no podrá verificarse 
en  dicho  bien  ningún  embargo,  toma  de  posesión,  diligencia  precautoria  o 

cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia 

ejecutoriada  relativa  al  mismo  bien,  debidamente  registrada  y  anterior  en 

fecha  a  la  inscripción  de  la  referida  demanda  o  en  razón  de  providencia 

precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha 

anterior a la de inscripción de la demanda. El demandado o afectado por la 

providencia  precautoria  no podrá  transmitir  la  posesión,  enajenar  ni  gravar 

los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos, durante el  tiempo que 
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dure aquella, ni permitir que un  tercero  lo haga. Los bienes asegurados no 

serán  transmisibles  por  herencia  o  legado  durante  la  vigencia  de  esta 

medida.  ARTÍCULO  23.  Cuando  los  bienes  objeto  de  la  providencia 
precautoria  impuesta  hayan  sido  previamente  intervenidos,  secuestrados, 

embargados  o  asegurados  en  procedimientos  judiciales  o  administrativos 

distintos de  la  investigación que haya motivado  la acción de extinción de 
dominio,  se  notificará  la  nueva  medida  a  las  autoridades  que  hayan 
ordenado dichos actos, así como al Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se 
hubiere designado en el procedimiento  judicial o administrativo anterior y a 

disposición de la autoridad competente. En caso de que las medidas a que 

se  refiere  el  párrafo  anterior  sean  levantadas,  subsistirá  la  providencia 

precautoria  que  haya  impuesto  el  Juez  de  extinción  de  dominio. 
ARTÍCULO  24.  Las  providencias  precautorias  obligan  a  los  propietarios, 
poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios,  interventores, 

administradores,  albaceas o  cualquier  otro  que  tenga algún derecho  sobre 

dichos  bienes.  Las  providencias  precautorias  no  implican  modificación 

alguna  a  los  gravámenes  existentes  sobre  los  bienes.  ARTÍCULO  25. 
Mientras  los  recursos  en  numerario  o  títulos  financieros  de  valores  se 

encuentren  sujetos  a  providencias  precautorias,  el  Juez  ordenará  su 

depósito  en  la  tesorería  del  Poder  Judicial  del  Estado.  ARTÍCULO  26. 
Durante  la sustanciación del procedimiento, se podrá solicitar  la ampliación 

de   providencias precautorias respecto de los bienes sobre los que se haya 

ejercitado  acción  de  extinción  de  dominio.  También  se  podrán  solicitar 
providencias  precautorias  con  relación  a  otros  bienes  sobre  los  que  no  se 

haya  solicitado  en  un  principio,  pero  que  deban  formar  parte  del 

procedimiento. ARTÍCULO 27.  El  demandado o  tercero  afectado no podrá 
ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la providencia precautoria. 
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ARTÍCULO  28.  El  depósito  de  los  bienes  objeto  de  las  providencias 
precautorias  a  que  se  refiere  esta  Ley,  recaerá  en  la  Secretaría  de 
Finanzas  del  Estado,  en  los    términos  fijados  de  conformidad  a  lo 
establecido  la  legislación aplicable. Presidente: Hasta ahí  señor Diputado, 
se pide a la Diputada Mildred Murbartian Aguilar, continúe  con la lectura; 
enseguida  la Diputada Mildred Murbartian  Aguilar,  dice: CAPÍTULO  IV. 
DE  LA  SUSTANCIACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO.  ARTÍCULO  29.  La 
acción  de  extinción  de  dominio  se  formulará  mediante  demanda  del 
Ministerio Público, que deberá contener los siguientes requisitos: I. El Juez 
ante  quien  promueve;  II.  Los  nombres  y  domicilios  del  demandado,  los 
afectados, y testigos, en caso de contar con esos datos;  III. La identificación 
de  los  bienes  sobre  los  que  se  ejercita  la acción.  En  caso  de mezcla  de 
bienes, la extinción de dominio se solicitará sobre el total de la misma; IV. 
Los razonamientos y pruebas con las que se acredite la existencia de alguno 

o  algunos  de  los  eventos  típicos  de  los mencionados  en  el  artículo  6  de 

esta  Ley  y  que  los  bienes  sobre  los  que  ejercita  la  acción,  son  de  los 

mencionados en el artículo 7 de este ordenamiento; V. Los fundamentos de 
derecho; VI.  La solicitud, en su caso, las providencias precautorias sobre los 
bienes materia de  la acción; VII. La solicitud de notificar al demandado y a 
los afectados, determinados e indeterminados; VIII. La petición para que se 
declare  en  la  sentencia  correspondiente  la    extinción  de  dominio  de  los 
bienes;  IX. En su  caso,  el  acta  en  la  que  conste  el  inventario  y  su estado 
físico,  la constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio del Estado de Tlaxcala y el certificado de gravamen de los 
inmuebles,  así  como  la  estimación  del  valor  de  los  bienes  y  la 

documentación  relativa  a  la  notificación  del  procedimiento  para  la 

declaratoria de abandono y  la manifestación que al respecto haya hecho el 

interesado  o  su  representante  legal;  y  X.  Las  demás  que  se  consideren 
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necesarias para el cumplimiento del objeto de esta Ley. ARTÍCULO 30. Una 
vez  presentada  la  demanda  con  los  documentos  que  acrediten  la 

procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca, el Juez contará con 

un plazo de tres días hábiles para resolver sobre su admisión, considerando 

si se encuentra acreditado alguno de los eventos típicos de los señalados en 

el artículo 6 de esta Ley y que los bienes sobre los que se ejercita la acción 

son de  los enlistados en el artículo 7 de este ordenamiento, en atención al 

ejercicio de la acción formulada por el Ministerio Público; y si se cumplen 
los demás requisitos previstos en el artículo 29 de esta Ley. Si la demanda 

fuere obscura o irregular, el Juez prevendrá por escrito a la parte actora para 

que subsane las  irregularidades de que se trate,  las que señalará con toda 

precisión  en  el  mismo  auto.  En  la  prevención  el  juzgador  no  podrá,  bajo 

ningún motivo,  referirse a  los elementos que  funden  la acción ni  a hechos 

que no hayan sido expresados en  la demanda, otorgándole para  tal efecto 

un plazo de  tres días contados a partir de que surta efectos  la notificación 

del  auto  que  lo  ordene.  En  caso de  que  el  promovente  no  desahogue  la 
prevención dentro del plazo señalado, el  juzgador desechará  la demanda y 

ordenará  devolver  al  interesado  todos  los  documentos  originales  y  copias 

que haya exhibido, con excepción de  la demanda que deberá conservarse 

en el expediente. Si el  juzgador estima que  las deficiencias de  la demanda 

no se podrán subsanar mediante  la prevención, desechará  la demanda en 

los plazos indicados en el párrafo anterior. Aclarada la demanda, el Juez le 

dará  curso  o  la  desechará  de  plano.  El  Juez,  en  el  auto  de  admisión, 
señalará  los  bienes  materia  del  juicio,  el  nombre  del  o  los  demandados, 

concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 

en  que  surta  efectos  la  notificación  para  contestar  la  demanda.    En  dicho 

auto  el  Juez  proveerá  lo  conducente  en  relación  con  las  providencias 

precautorias  que  en  su  caso  hubiera  solicitado  el   Ministerio  Público  en  la 
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demanda. Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren 

de  quinientas  fojas,  por  cada  cien  de  exceso  o  fracción  que  exceda  de  la 

mitad,  se aumentará un  día más  de  plazo  para  contestar  la  demanda  sin 
que pueda exceder de veinte días hábiles. ARTÍCULO 31. El Juez acordará, 
en el auto que admita la acción: I. Lo relativo a las providencias precautorias 
solicitadas;  II.   La    orden  de  emplazar  a  las  partes  mediante  notificación 
personal;  III. La orden de publicar el auto admisorio en el Periódico Oficial 
del Estado,  en  términos de  lo  previsto  en el  artículo  32  fracción  II  de esta 

Ley;  IV.  El  término  que  proceda  para  comparecer  por  escrito,  por  sí  o  a 
través de representante legal, y manifestar lo que a su derecho convenga y 

ofrecer las pruebas que considere acrediten su dicho; apercibiéndoles  que 

de no comparecer y no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su 

derecho  para  hacerlo;  y    V.  Las  demás  determinaciones  que  considere 
pertinentes.  El  notificador  tendrá  un  término  improrrogable  de  siete  días 

hábiles  para  practicar  las  notificaciones  personales.   ARTÍCULO  32. 
Admitida  la  demanda,  el  Juez  ordenará  la  notificación  como  sigue:  I. 
Personalmente al demandado de conformidad con  las  reglas siguientes: a) 

La notificación se practicará en el domicilio del demandado. En caso de que 

el demandado se encuentre privado de su  libertad,  la notificación personal 

se hará en el lugar donde se encuentre detenido. Si no es posible identificar 

al demandado o su domicilio,  la notificación se hará por él edicto señalado 

en  la  fracción  II  de  este  artículo;  b)  El  notificador  deberá  cerciorarse  del 

domicilio, entregar copia de la resolución que se notifique y de la demanda, 

recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, en 

su caso, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. 

Asimismo,  se  deberán  asentar  en  el  acta  de  notificación,  los  datos  de 

identificación del servidor público que  la practique; c) De no encontrarse el 

interesado o persona alguna que reciba la notificación, de negarse a recibirla 
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o  firmarla,  la  notificación  se  hará  en  ese  mismo  acto,  fijando  copia  de  la 

resolución en un  lugar visible del domicilio; y e) En todos  los casos deberá 

levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. II. Cuando 
hubiere de citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga 

domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se realizará por  

edictos,  en  términos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  98  del  Código  de 
Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  y por 
internet. En este último caso, el Poder Judicial del Estado deberá habilitar un 

sitio  especial  en  su  portal  de  internet  a  fin  de  hacer  asequible  el 

conocimiento de  la notificación a que se  refiere esta  fracción por cualquier 

interesado. Cuando  los  bienes materia  del  Procedimiento  de extinción de 
dominio  sean  inmuebles,  la  cédula  de  notificación  se  fijará,  además,  en 
cada  uno  de  éstos.  La  notificación  surtirá  efectos  al  día  siguiente  en  que 

hubiera sido practicada. El edicto surtirá efectos de notificación personal al 

día siguiente de su publicación. ARTÍCULO 33. El demandado y el tercero 
afectado  deberán  señalar  domicilio  en  el  lugar  de  residencia  del  Juez  que 

conozca  de  la  acción  de  extinción  de  dominio  para  oír  y  recibir 
notificaciones y documentos, desde el escrito de contestación de demanda o 

en  el  primer  acto  procesal.  ARTÍCULO  34.  Todo  tercero  afectado  que 
considere  tener  interés  jurídico  sobre  los  bienes  materia  de  la  acción  de 
extinción de dominio, deberá comparecer dentro de  los diez días hábiles 
contados  a  partir  de  aquél  en  que  haya  surtido  efectos  la  notificación,  a 

efecto de acreditar su interés jurídico. El Juez resolverá en un plazo de tres 

días  hábiles,  contados  a  partir  de  la  comparecencia,  sobre  la  acreditación 

respectiva y, en su caso, autorizará el conocimiento sobre el contenido de la 

demanda  en  las  oficinas  del  juzgado.  Dentro  de  los  diez  días  hábiles 

posteriores  a  la  notificación  del  auto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  el 

afectado podrá  imponerse de  los autos y deberá contestar  la demanda. El 
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escrito  de  contestación  de  demanda  deberá  contener  las  excepciones  y 

defensas  del  demandado  o  de  los  afectados,  que  se  tramitarán  sin 

suspensión  del  procedimiento,   así  como  el  ofrecimiento  de  las  pruebas, 

debiendo aportar las que estén a su disposición. De no ofrecer las pruebas o 

no  solicitar  al  Juez  su  auxilio  para  tal  efecto,  precluirá  su  derecho. 

ARTÍCULO 35. Si el demandado y  los afectados no contestan  la demanda 
en  el  término  establecido  en  esta  Ley,  se  entenderá  que  consienten  los 

hechos  y  pedimentos  expuestos  por  el  Ministerio  Público.  Si  el  dueño, 
quien se ostente o conduzca como tal, aceptare la pretensión ministerial, el 

Juez  dará  vista  al  Ministerio  Público  para  que  dentro  de  tres  días 
manifieste lo que a su derecho convenga. En estos casos, el Juez resolverá 

de acuerdo a las proposiciones que se le hagan y conforme a la legislación 

aplicable. ARTÍCULO  36.  Concluidos  los  términos  para  que  comparezcan 
las partes, el  Juez dictará auto, en un  término de  tres días hábiles,  donde 

acordará lo relativo a: I. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido el 
demandado  o  el  afectado;  II. La  fecha  de  la  audiencia  de  desahogo  de 
pruebas que se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes; y III. 
Las  demás  determinaciones  que  considere  pertinentes.  La  audiencia  se 

celebrará  estén  o  no  presentes  las  partes,  así  como  los  peritos  o  testigos 

cuya presentación quedará a cargo de  la parte que  los ofrezca. La falta de 

asistencia de los peritos o testigos que el Juez haya citado para la audiencia, 

tampoco impedirá su celebración.  El Juez podrá ordenar la suspensión de la 

audiencia  y  fijará  fecha para  su  continuación. ARTÍCULO 37. Concluida  la 
etapa  de  la  audiencia  de  desahogo  de  pruebas  se  procederá  a  recibir  los 

alegatos  por  escrito  pudiendo  las  partes  alegar  verbalmente,  sin  que  sus 
alegatos  puedan  exceder  de  media  hora  por  cada  parte,  incluyendo  las 
réplicas y contra réplicas. ARTÍCULO 38. Concluida  la audiencia, mediante 
acuerdo,  se  citará  para  sentencia.  CAPÍTULO  V.  DE  LA  PRUEBA. 
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 ARTÍCULO  39.  Las  actuaciones del Ministerio  Público,  señaladas  en  el 
artículo  17  de  la   presente  Ley  que  se  adjunten  a  la  demanda,  se 

considerarán  como documentos públicos  y   tendrán pleno  valor  probatorio, 

sin  perjuicio  de  las  pruebas  que  ofrezca  el  demandado  y   los  terceros 

afectados para desvirtuar lo asentado en éstas. Los hechos y circunstancias 

descritos en las declaraciones y los dictámenes periciales contenidos en las 

actuaciones del Ministerio Público se presumirán ciertos, salvo prueba en 
contrario. ARTÍCULO 40. Cuando  el  demandado  o  afectado  ofrezca  como 
prueba  constancias  de  algún  proceso  penal,  haya  o  no  concluido  éste,  el 

Juez requerirá al órgano jurisdiccional competente para que le remita, previo 

el pago de las mismas por el demandado o afectado, copias certificadas en 

el plazo de cinco días hábiles. ARTÍCULO 41. Se admitirán todos los medios 
de  prueba  que  señale  el  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tratándose de la prueba pericial, si 
hubiere  discrepancia  entre  los  dictámenes,  se  nombrará  perito  tercero 

preferentemente  de  aquellos  que  se  encuentren  autorizados  por  el   
Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tlaxcala. La testimonial, pericial y 

confesional  se  desahogarán  con  la   presencia  ineludible  del  Juez.  Para 
resolver  lo  concerniente  a  los  honorarios   de  los  peritos,  se  estará  a  lo 

dispuesto  por  las  reglas  aplicables  de  la  legislación  supletoria. CAPÍTULO 
VI.  DE  LA  SENTENCIA.  ARTÍCULO  42.  Terminada  la  audiencia,  el  Juez 
pronunciará  sentencia  dentro  del  plazo  de  quince  días  hábiles,  el  cual  se 

duplicará cuando el expediente exceda de quinientas fojas. La sentencia se 

ocupará  exclusivamente  de  la  acción,  excepciones  y  defensas  que  hayan 

sido  materia  del  procedimiento.  Cuando  hayan  sido  varios  los  bienes  en 

extinción  de  dominio,  se  hará,  con  la  debida  separación  la  declaración 
correspondiente  a  cada  uno  de  ellos. ARTÍCULO  43. El  Juez,  al  dictar  la 
sentencia,  determinará  procedente  la extinción de dominio  de  los  bienes 
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materia del procedimiento cuando:  I. Se encuentre acreditada  la existencia 
del  hecho  ilícito,  por  el    Ministerio  Público  que  ejercitó  la  acción  de 
extinción de dominio; II. Se haya probado que son de los señalados en el 
artículo 7 de esta Ley; y III. Se haya probado la procedencia ilícita de dichos 
bienes y su actuación de mala fe. En caso contrario, ordenará la devolución 

de  los  bienes  respecto  de  los  cuales  se  hubiere  probado  la  procedencia 

lícita.  La  sentencia que determine  la extinción de dominio,  también surte 
efectos para los acreedores prendarios, hipotecarios o de cualquier otro tipo 

de garantía prevista en la Ley, de los bienes materia del procedimiento, que 
los haya constituido con conocimiento del hecho ilícito. La sentencia también 

resolverá,  entre  otras  determinaciones,  lo  relativo  a  los  derechos 

preferentes,  únicamente  los  alimenticios  y  laborales  de  los  terceros,  así 

como la reparación del daño para los afectados, que hayan comparecido en 

el  procedimiento.  Cuando  hubiere  condena  de  frutos,  intereses,  daños  o 

perjuicios, y en  los supuestos del párrafo anterior, el Juez  fijará su  importe 

en cantidad líquida o por valor equivalente en especie, permitiéndose que el 

Gobierno  del  estado  de  Tlaxcala  pueda  optar  por  pagar  a  los  terceros, 

víctimas u ofendidos. ARTÍCULO 44. La sentencia de extinción de dominio 
será  conforme a  la  letra  o  la  interpretación  jurídica  de  la Ley,  y  a  falta  de 
ésta se fundará en los principios generales de derecho, debiendo contener el 

juzgado que la dicte, el lugar en que se pronuncie, la fecha, un extracto claro 

de  las  cuestiones  planteadas  y  de  las  pruebas  rendidas,  así  como  la 
fundamentación y motivación, y terminarán resolviendo con toda precisión y 

congruencia  los puntos sujetos a  la consideración del  juzgado competente. 

ARTÍCULO  45.  Los  documentos  que  versen  sobre  los  derechos  reales  o 
personales  que  se  cuestionan  sobre  los  bienes,  deberán  ser  analizados 

detenidamente por el Juez a fin de determinar el origen y transmisión de los 

mismos. ARTÍCULO 46. En caso de que se dicte sentencia que declare  la 
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extinción  de  dominio  de  los   bienes,  el  Juez  también  podrá  declarar  la 
extinción  de  otros  derechos  reales,  principales  o  accesorios,  o  personales 

sobre éstos, si se prueba que su titular conocía la causa que dio  origen a la 

acción de  extinción de dominio. En  caso  de  garantías,  su  titular  deberá 
demostrar que se  tomaron  las medidas que  la normatividad establece para 

el  otorgamiento  y  destino  del  crédito;  de  lo  contrario  el  Juez   declarará 

extinta  la  garantía.  ARTÍCULO  47.  El  Juez  ordenará  la  ejecución  de  la 
sentencia  una  vez  que  cause  ejecutoria.  Los  bienes  sobre  los  que  sea 

declarada  la extinción de dominio o el producto de  la enajenación de  los 
mismos, serán adjudicados al Gobierno del Estado. En caso de las acciones, 

partes  sociales  o  cualquier  título  que  represente  una  parte  alícuota  del 

capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no se 

considerará a esta como entidad paraestatal. En caso de que al momento de 

ejecutar  la  sentencia  los  bienes  asegurados  hubieren  sido  consumidos  o 

extintos por el dueño o por quien se ostente o se conduzca como tal, el Juez 

ordenará  el  embargo  de  bienes  por  valor  equivalente  en  los  términos  del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de   
Tlaxcala, y la sustitución de éstos por los bienes respecto de los que hizo la 
declaratoria. El Estado no podrá disponer de los bienes, aún y cuando haya 

sido decretada la extinción de dominio, cuando en alguna causa penal se 
haya  ordenado  la  conservación  de  éstos  por  sus  efectos  probatorios. 

Cuando  haya  contradicción  entre  dos  o  más  sentencias,  prevalecerá  la 

sentencia que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio. Para 
el caso de que exista una sentencia en alguna causa ajena a la de extinción 
de dominio, que determine la devolución de los bienes o el pago de daños y 
perjuicios  o  cualquier  otro  resarcimiento  que  no  haya  sido  notificada  al 

Estado,  no  se  podrá  ejecutar  aquella  hasta  en  tanto  se  resuelva  sobre  la 

providencia  precautoria  en  el  juicio  de extinción  de  dominio. ARTÍCULO 
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48. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido 
declarado  extinto  por  el  Juez  en  la  causa  de  que  se  trate,  mediante 

sentencia ejecutoriada, se destinará al pago de la reparación de los daños y 

perjuicios  causados  a  la  víctima  u  ofendido.    De  existir  excedente,  se 

pagará, hasta donde alcance, conforme al orden de prelación que se indica: 

I. Los gastos de administración en que hubiera incurrido; II. Los gastos 

del Ministerio Público previstos en esta Ley con  motivo del ejercicio de la 
acción  de  extinción  de  dominio;  III.  Las  reclamaciones  procedentes  por 
créditos garantizados, siempre que no se trate de los referidos en el artículo 

46  de  esta  Ley,  y  IV.  Al  pago  de  la  reparación  del  daño  causado  a  los 
afectados de los hechos ilícitos por los que se siguió la acción de extinción 
de dominio, fijada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; 
o bien, en  los casos en que se refiere el último párrafo de este artículo, en 

los  que  el  interesado  presente  la  resolución  favorable  del  incidente 

respectivo.  Cuando  el  proceso  penal  correspondiente  se  encontrare 

suspendido, o se hubiere concluido por muerte del imputado o prescripción, 

el Ministerio Público a  través de un  incidente, podrá solicitar ante el Juez 
correspondiente  el  reconocimiento  de  víctima  u  ofendido  de  quien  reúna 

dicha  cualidad por  los hechos  ilícitos a que  se  refiere  la  presente Ley,  así 

como acreditar  los daños que haya sufrido  la misma. ARTÍCULO 49. Para 
efecto  de  lo  señalado  en  las  fracciones  II,  III  y  IV   del  artículo  48  de  la 

presente Ley, el Estado estará a  lo que el  Juez de extinción de dominio 
determine, siempre que exista cantidad líquida  suficiente para ello. En todo 

caso,  la autoridad  judicial deberá especificar en su sentencia  los montos a 

liquidar,  la  identidad de  los acreedores  y  el  orden de preferencia entre  los 

mismos. Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera 
previa a  la del proceso que  resuelva  la  reparación del daño, a petición del 

Ministerio  Público,  el  Juez  podrá  ordenar  al  Estado  que  conserve  los 
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recursos  hasta  que,  de  ser  el  supuesto,  la  sentencia  cause  estado.  Lo 

anterior en la cantidad que indique el Juez y siempre que no se incrementen 
los adeudos por créditos garantizados. El Ministerio Público deberá, en su 
caso,  representar  los  intereses  de  quien  o  quienes  se  conduzcan  como 

afectados con  los hechos  ilícitos a  los que se  refiere  la presente Ley, que 
motivaron el ejercicio de  la acción de extinción de dominio. ARTÍCULO 
50.  En  ningún  caso  el  Juez  podrá  aplazar,  dilatar,  omitir,  ni  negar  la 
resolución  de  las  cuestiones  que  hayan  sido  discutidas  en  el  juicio. 

ARTÍCULO  51.  Excepcionalmente,  cuando  para  declarar  la  extinción  de 
dominio  el Juez requiera pronunciarse conjuntamente con otras cuestiones 
que no hubieren sido sometidas a su resolución,  lo hará saber al Ministerio 
Público  para  que  amplíe  la  acción  a  las  cuestiones  no  propuestas, 
siguiendo  las  reglas  previstas  en  esta  Ley  para  los  trámites  del 

procedimiento.  La  resolución  que  ordene  la  ampliación  es  apelable  y  se 

admitirá,  en  su  caso,  en  ambos  efectos. ARTÍCULO  52.  La  extinción  de 
dominio  procederá  con  independencia  del  momento  de  adquisición  o 
destino ilícito de los bienes sobre los que se ejercitó la acción. En todos los 

casos  se  entenderá  que  la  adquisición  ilícita  de  los  bienes  no  constituye 

justo  título. TÍTULO TERCERO. MEDIOS DE  IMPUGNACIÓN. CAPÍTULO 
ÚNICO.  DE  LOS  INCIDENTES  Y  RECURSOS.  ARTÍCULO  53.  En  el 
proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones 
ni  de  incidentes  de  previo  y  especial  pronunciamiento,  salvo  el  incidente 

preferente  de  buena  fe  que  haga  valer  la  persona  que  se  ostente  como 

titular de derechos legítimos, a efecto de que los bienes, motivo de la acción 
de extinción de dominio, se excluyan del proceso; el cual no suspenderá la 
tramitación  del  principal.   Todos  los  demás  asuntos  serán  decididos  en  la 

sentencia  definitiva.  Contra  el  auto  que  admita,  deseche  o  tenga  por  no 

interpuesto  el  incidente  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  procederá  el 
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recurso de apelación, el  cual  se admitirá en el efecto devolutivo. Contra  la 

sentencia  que  lo  resuelva  procederá  el  recurso  de  apelación,  el  cual  se 

admitirá  en  el  efecto  devolutivo.  ARTÍCULO  54.  Procede  el  recurso  de 
revocación  contra  los  autos  que  dicte  el  Juez  en  él  procedimiento,  con 

excepción de los que esta Ley expresamente señale que procede el recurso 

de  apelación.  Previa  vista  que  le  dé  a  las  partes  con  el  recurso  de 

revocación, por el  término de dos días hábiles, el Juez resolverá el recurso 

en un término de dos días hábiles. Las pruebas ofrecidas en la demanda y 

en la contestación se admitirán o desecharán, según sea el caso. Contra el 

acuerdo  que  deseche  medios  de  prueba  ofrecidos  en  tiempo  y  forma, 

procede el recurso de apelación que se admitirá solo en el efecto devolutivo. 

ARTÍCULO 55. En contra de la sentencia que ponga fin al juicio, procede el 
recurso  de  apelación  que  se  admitirá  en  ambos  efectos.  El  recurso  de 

apelación  deberá  resolverse  por  la  Sala  CivilFamiliar  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado  en  un  término  de  treinta  días  hábiles, 
contados a partir  del  día  siguiente a  su  citación. ARTÍCULO 56. Contra  la 
resolución  que  ordene  o  niegue  providencias  precautorias  procederá  el 

recurso  de  apelación  que  se  admitirá,  sólo  en  el  efecto  devolutivo. 

ARTÍCULO 57. Contra el auto que niegue  la admisión de  la demanda o  la 
admita  procederá  recurso  de  apelación,  el  cual  se  admitirá  en  el  efecto 

devolutivo.  ARTÍCULO  58.  Contra  el  auto  que  niegue  la  legitimación 
procesal del afectado, procederá recurso de apelación que será admitido en 

el  efecto  devolutivo.  ARTÍCULO  59.  La  revocación  y  la  apelación  se 
sustanciarán  en  los  términos  previstos  en  el Código  de  Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. TÍTULO CUARTO. 
DE  LA  COLABORACIÓN  Y  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL. 
CAPÍTULO  I.  DE  LA  COLABORACIÓN.  ARTÍCULO  60.  El  Juez  que 
conozca  de  un  procedimiento  de  extinción  de  dominio,  podrá  requerir 
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información  o  documentos  del  Sistema  Financiero  por  conducto  de  la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así 

como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria 

y  demás  entidades  públicas  o  privadas,  que  puedan  servir  para  la 

sustanciación  del  procedimiento.  El  Juez  y el Ministerio  Público  deberán 
guardar  la más estricta confidencialidad sobre  la  información y documentos 

que se obtengan con  fundamento en este artículo. ARTÍCULO 61. Cuando 
los bienes motivo de la acción se encuentren en una entidad federativa, o el 

extranjero,  se  utilizarán  las  cartas  rogatorias,  la  vía  de  asistencia  jurídica 

internacional,  los  demás  instrumentos  legales  que  establezcan  el   Código 
de  Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
la  legislación  vigente,  los  tratados  e  instrumentos  internacionales  o,  en  su 

defecto  la  reciprocidad  internacional,  para  la  ejecución de  las  providencias 

precautorias  y  la  sentencia.  Los  bienes  que  se  recuperen  con  base  en  la 

cooperación  con  entidades  federativas  e  internacionales,  o  el  producto  de 

éstos, serán destinados a  los fines que establece el artículo 6 de esta Ley. 

CAPÍTULO  II. DE LA COOPERACIÓN  INTERNACIONAL. ARTÍCULO 62. 
 Cuando los bienes se encuentren en el extranjero o sujetos a jurisdicción de 

un  estado  extranjero,  las  providencias  precautorias  y  la  ejecución  de  la 

sentencia  que  se  dicte  con  motivo  del  procedimiento  de  extinción  de 
dominio,  se  sustanciarán  por  vía  de  asistencia  jurídica  internacional  en 
términos  de  los  tratados  internacionales  de  los  que  los  Estados  Unidos 

Mexicanos  sea  parte  o,  en  su  defecto,  con  base  en  la  reciprocidad 

internacional.  ARTÍCULO  63.  Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo 
anterior,  el  Ministerio  Público  solicitará  al  Juez  la  expedición  de  copias 
certificadas  del  auto  que  imponga  la  providencia  precautoria  o  de  la 

sentencia, así como de  las demás constancias del procedimiento que sean 
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necesarias.   ARTÍCULO 64.  Los  bienes  que  se  recuperen  con  base  en  la 
cooperación  internacional,  o  el  producto  de  éstos,  serán  destinados  a  los 

fines que establece el artículo 48 de esta Ley. ARTÍCULO 65. Cuando por 
virtud del procedimiento de extinción de dominio sea necesario practicar 
notificaciones  en  el  extranjero,  éstas  se  realizarán  en  términos  de  los 

instrumentos  jurídicos  internacionales  o  por  rogatoria.  En  estos  casos,  se 

duplicarán los plazos que establece esta Ley. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.  La  presente  Ley  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO 
SEGUNDO. El Reglamento de la presente Ley, deberá expedirse dentro de 
los  noventa  días  hábiles  siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  misma. 

ARTÍCULO  TERCERO.  El  Ejecutivo  del  Estado  cuenta  con  sesenta  días 
naturales posteriores a la publicación del presente Decreto, para realizar las 

adecuaciones  jurídicoadministrativas  necesarias  para  el  adecuado 

funcionamiento  de    este  ordenamiento.  ARTÍCULO  CUARTO.  Hasta  en 
tanto  el Poder  Judicial  del Estado  de Tlaxcala,  a  través  del Consejo  de  la 

Judicatura, realice las adecuaciones jurídicoadministrativas para contar con 

los  Juzgados  especializados  en  Extinción  de  Dominio,  conocerán  del 

procedimiento  en  esta  materia,  los  juzgados  de  lo  civil.  AL  EJECUTIVO 
PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR. Dado  en  la  Sala  de 
Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  nueve días del mes de marzo del año dos mil 

doce.    LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  SILVESTRE 
VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR, 
VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO 
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ADHEMIR CERVANTES DIAZ,   VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS 
LÓPEZ,  VOCAL;  es  cuanto  señor  Presidente.  Presidente:  Queda  de 
primera  lectura  el  dictamen  con  proyecto  de  decreto  presentado  por  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Ciudadano Diputado Mario 
Hernández  Ramírez,  enseguida  el Diputado  Mario  Hernández  Ramírez, 
dice: Con  el  permiso  de  la Mesa Directiva,  por  economía  legislativa  y  con 

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

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

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

aprobación, es cuanto señor Presidente; Presidente: Se somete a votación 
la  propuesta  formulada  por  el  Diputado,  en  la  que  solicita  se  dispense  el 

trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quienes  estén  a 

favor por que se apruebe  la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Presidente,  veintiún  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  decreto  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso 

aprobación;  se  incorporaron  a  la  sesión  los  diputados  Bernardino 
Palacios Montiel, José Alejandro Aguilar López, Tulio Larios Aguilar y 
Jorge  García  Luna;    con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a  discusión  en  lo 

general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto, se concede el 

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

referirse  al  dictamen  con  proyecto  de  decreto  sometido  a  discusión  en  lo 



48

general;  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,  Honorable 

Asamblea: Como integrante de  la Sexagésima Legislatura y en ejercicio de 

las  facultades que me confiere el artículo 43 de  la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 26  fracción  I de  la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  y  31  fracción  IV  inciso  a)  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  me  permito  referirme  en  “pro”  AL 

DICTAMEN DE LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO PARA EL ESTADO 
DE TLAXCALA. El problema de la inseguridad en el Estado y en general en 
nuestro  país,  cada  vez  se  agrava más,  y  las medidas  que  el Gobierno  ha 

implementado no han sido suficientes, dado que los delitos que tiene que ver 

con  la delincuencia organizada y en particular a  los delitos contra  la salud, 

secuestro,  robo  de  vehículos  y  trata  de  personas  ha  ido  en  aumento  en 

estos  últimos  años.  En  este  contexto  y  considerando  los  niveles  de 

inseguridad  en  que  vivimos,  se  requiere  actualizar  la  normatividad  del 

Estado  de  Tlaxcala,  con  iniciativas  o  reformas  que  vayan  acorde  con  las 

necesidades  de  la  propia  sociedad,  dotando  a  las  propias  autoridades  de 

instrumentos más eficientes para erradicar desde el fondo el problema de la 

inseguridad  en  que  vivimos.  La  importancia  de  la  Ley  de  Extinción  de 

Dominio se pone a consideración de esta Soberanía, para pues, radica en el 

objetivo  específico  de  la  afectación  concreta  al  sistema  financiero  y 

patrimonial  de  la  delincuencia  organizada.  Se  tocan  en  general  e 

indisolublemente  ligados,  tres  temas sustantivos y uno procedimental en  la 

presente propuesta de Ley, la cual pretende reglamentar al Artículo 22 de la 

Constitución  Federal,  para  su  aplicación  concreta  en  el  ámbito  estatal.  El 

primer  tema,  tiene  que  ver  con  el  tipo  de  delitos,  esto  es,  la  Ley  tendrá 

aplicación  cuando  se  trate  de  la  comisión  de  delitos  contra  la  salud, 
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asociación  delictuosa,  secuestro,  robo  de  vehículos  y  trata  de  personas. 
Delitos que en la actualidad tienen una fuerte incidencia y gran impacto en el 

país  y,  desde  luego,  son  considerados  graves  y  con  una  alta  penalidad 

privativa  de  la  libertad.  Son  precisamente  este  tipo  de  delitos  los  que  han 

propiciado el clima de inseguridad generalizada que vive nuestro país y  las 

medidas preventivas  y de confrontación que se han aplicado, aún  resultan 

insuficientes para su abatimiento. De aquí que, el catalogarlos como una de 

las condicionantes para la aplicación de la Ley que hoy se discute, conlleva 

a atacarlos y a prevenirlos en su aspecto económico, con  las herramientas 

jurídicas  suficientes  y  particulares  que  nos  brinda  la  propia  Constitución 

Federal.  El  segundo  tema,  es  el  referente  a  la  forma  concreta  en  que  se 

comenten los dichos delitos por la delincuencia organizada, es decir, que se 

trata  de enfrentar  y  prevenir  las  formas organizadas de  la  comisión de  los 

delitos que han propiciado altos  índices de  temeridad,  de  zozobra entre  la 

población, capaces de enfrentar al Estado, a tal grado que hoy se considera 

a  la  inseguridad provocada por  la delincuencia organizada como un asunto 

de seguridad nacional e, incluso, como un asunto de seguridad internacional 

por  la  ampliación de  las  redes delincuenciales en diversos países. No hay 

día en que no ocurra un ataque, un enfrentamiento o  la  comisión de otros 

delitos  como  el  homicidio,  en  que  no  haga  su  aparición  la  delincuencia 

organizada. Se ha vuelto algo tan cotidiano, que a veces parece que no se 

reducen  los  índices de  criminalidad  ligados a ello,  antes bien,  la  saña  con 

que ocurren los delitos revela que de quienes los realizan han perdido todo 

sentido moral y humano y, lo peor, actúan organizadamente, es decir, con la 

suficiente planeación y operatividad para ello. Precisamente, la comisión de 

dichos  delitos  graves  por  parte  de  la  delincuencia  organizada,  tiene  que 

atacarse  no  solamente  con  formas  preventivas  a  través  de  operativos  de 

seguridad  y  vigilancia  o  con  aumento  de  la  penalidad  de  los  ilícitos,  sino 
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también,  con  el  ataque  directo  a  sus  formas  de  financiamiento  y  a  su 

patrimonio. Aquí se da el  tercer tema sustancial, donde la Ley de Extinción 

de Dominio adquiere su mayor  importancia. Pretende  la pérdida del ámbito 

de  dominio  de  la  delincuencia  organizada,  de  todos  aquellos  bienes  que 

sean  instrumento,  objeto  o  producto  del  delito;  que  se  hayan  utilizado  o 

destinado a ocultar o mezclar bienes producto del delito; que estén siendo 

utilizados  para  la  comisión  de  delitos  por  un  tercero  o  que  aún  estando  a 

nombre  de  terceros  sean producto  de  los  delitos. Con ello  se  abarca  todo 

tipo de bienes, muebles e  inmuebles,  en dinero en efectivo o en cualquier 

título nominativo. Del mismo modo, abarca a los bienes directamente ligados 

en  la comisión de  los delitos, así como a  los  indirectamente utilizados, que 

estén a nombre o los posean a título de dueño por los propios delincuentes o 

por terceras personas, sin que opere incluso la adquisición de dichos bienes 

por  terceros  de  buena  fe,  herencias  o  cualquier  otra  figura  que  pretenda 

hacerlos  ajenos  a  la  instrumentación  de  los  ilícitos.  Esta  afectación  al 

patrimonio de la delincuencia organizada y a sus formas de financiamiento, 

prevé  prácticamente  todos  los  ámbitos  de  la  economía  ilegal  e  ilícita, 

incluidos los productos derivados de su aprovechamiento. Con ello, se busca 

contrarrestar  la  estructura  material  que  le  da  sustento.  Además,  con  la 

extinción de dominio se instituye el procedimiento jurídico para que opere la 

pérdida de derechos reales sobre los bienes de la delincuencia organizada, 

de tal suerte que el Estado mexicano en su conjunto, y para este   caso, el 

gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  cuente  ya  con  el  instrumento  necesario 

para  impedir que dichos bienes sigan siendo utilizados para  la comisión de 

delitos,  o  bien,  sean  rescatados  por  la  delincuencia  o  tengan  un  destino 

incierto  que  solo  beneficia  a  la  propia  delincuencia  organizada.  Este  es  el 

cuarto  tema que  trata  la Ley, que  tiene que ver con  la acción concreta del 

Estado para evitar impunidad, financiamiento ilícito, recuperación de bienes, 
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resarcir  el  daño  material  a  las  víctimas  de  los  delitos  y  darle  un  destino 

concreto a dichos bienes. De esta manera, la independencia que se le da al 

procedimiento de extinción de dominio, es una combinación sui generis entre 

el  derecho  civil  y  el  derecho  penal,  enfocado a  una  forma de  extinción  de 

determinados  derechos  reales  vinculados  a  la  delincuencia  organizada; 

además,  también es  independiente de cualquier otro  tipo de procedimiento 

de  reparación  civil  derivado  de  la  comisión  de  delitos,  lo  que  conlleva  a 

considerar  que,  con  esta  Ley  se  abre  una  gama de  posibilidades  jurídicas 

para  detener  el  avance  delincuencial.  Es  pertinente  destacar  que  el 

beneficiario indirecto con la extinción de dominio, es la propia sociedad, toda 

vez  que,  quien  adquiere  la  nueva  titularidad  y,  por  lo  tanto,  la  plena 

disponibilidad  de  los  bienes  afectados,  es  el  Estado  a  través  del  Poder 

Ejecutivo;  quien desde  luego  la propia Ley  le establece un uso concreto a 

esos bienes, al asignárseles directamente a las instituciones encargadas de 

seguridad  pública,  la  procuración  y  la  administración  de  justicia  o  al 

bienestar  social mediante  acuerdo  del  Poder  Ejecutivo  por  conducto  de  la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Este destino de los bienes, 

tiene un mecanismo de control, toda vez que el Titular del Ejecutivo Estatal 

deberá  informar  anualmente  a  este  Congreso  del  Estado,  de  los  bienes 

asignados por extinción de dominio y el destino concreto que se les ha dado, 

de  tal manera  que  el  gobierno  estatal  estará  también  obligado  a  darles  el 

uso  que  impone  esta  Ley.  No  de  pasar  inadvertido  que  dentro  del mismo 

procedimiento  de  extinción  de  dominio,  solo  adquieren  relevancia  y  se 

respetan  los  derechos  de  terceros  que  demuestren  que  dichos  bienes 

objetos  de  la  presente  Ley,  tienen  una  procedencia  lícita  o  que  no  están 

vinculados  con  la  comisión  de  delitos,  pues  ante  esa  demostración,  la 

autoridad  jurisdiccional deberá ordenar  su entrega a sus  legítimos dueños. 

Con  ello,  se  garantiza  el  pleno  cumplimiento  del  debido  proceso  y  las 
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garantías  individuales  establecidas  en  nuestro  marco  constitucional. 

Compañeros y compañeras diputadas: La Ley que hoy se propone para su 

aprobación, no solamente es de singular importancia para mermar al crimen 

organizado,  sino  de  vigencia  y  aplicación  necesaria  para  que  el  Estado, 

particularmente  el  gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  cumpla  de  manera 

eficaz con una de las obligaciones que le impone nuestra Carta Magna: Que 

es el de dar seguridad a la sociedad en su conjunto y, de manera particular, 

a cada uno de los individuos que la integramos. No se trata de una Ley más, 

se trata del instrumento jurídico obligado ante las formas de impunidad o de 

incertidumbre  en  que  se  encuentran  los  bienes  de  procedencia  ilícita. 

Cualquiera  tarea  que  este  Congreso  del  Estado  haga  y  que  contribuya  a 

abatir  la  inseguridad  en  Tlaxcala  y  con  ello  en  nuestro  país,  debemos 

impulsarla  y  crear  las  condiciones  para  su  aplicación  y  perfeccionamiento. 

No está en juego cualquier otro de los derechos que los individuos tenemos 

establecidos como garantías  y  como derechos humanos,  sino que está en 

juego la vida misma de la sociedad, de los hijos, y de las familias, y para su 

permanencia  debemos  hacer  todo  lo  necesario  para  ello.  Por  los 

razonamientos  antes  citados  y  comprometidos  con  la  ciudadanía,  los 

integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución 

Democrática, nos pronunciamos a favor del presente dictamen de Ley, de su 

aprobación y siempre estaremos apoyando leyes que le sirvan a la gente. Es 

cuánto  señor  Presidente.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún  Ciudadano 
Diputado mas desea referirse en por o en contra del dictamen con proyecto 

de decreto,  se somete a votación en  lo general;  se pide a  los ciudadanos 
diputados, se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello 

se les pide se pingan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan  la palabra si o no como expresión de su voto comenzando 

por  el  lado  derecho  de  esta  presidencia; Aguilar  López  José Alejandro,  si;   
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Olvera  Coronel  Lilia  Caritina,  si;  Escobar  Jardínez  Adolfo,  si;  Meléndez 

Meléndez Miguel, si;   Lozano Tovar Justo, si; Roldan Benítez Alejandra, si; 

Velásquez  Guevara  Silvestre,  si;  Cuatianquiz  Atriano  Gloria  Micaela,  si; 

Pluma Morales Joaquín, si; Berruecos López Eloy, si; Zambrano Cervantes 

Rafael, si; Hernández Ramírez Mario, si;  Romero Ahuactzi Francisco Javier, 

si;  Muñoz  Torres  Teodardo,  si;  López  Hernández  Efrén,  si;  Murbartian 

Aguilar Mildred, si; Montiel Fuentes Gelacio, si; Vásquez Vásquez Tomas, si; 

Martínez García  Héctor,  si;  Larios  Aguilar  Tulio,  si;  González García  José 

Javier,  si; Secretaría:  Falta  algún  Diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún 
compañero  Diputado  por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a  dar  su 

votación;  Pluma  Flores  Ramiro,  si;  Macías  Lima  Fortunato,  si;  Potrero 

Tizamitl  Juan  Javier,  si;  Torres  Muñoz  Eladia,  si;  Secretaría:  Se  informa 
Presidente  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  Presidente:  De 
conformidad  con la  votación emitida en lo general, se declara  aprobado el 
dictamen  con  proyecto  de  decreto  por  unanimidad  de  votos;    con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular, el dictamen con 
proyecto  de  decreto  dado  a  conocer  y  para  tal  efecto  se  pregunta  a  los 

ciudadanos diputados si desean referirse en lo individual  a algún articulo del 

proyecto  de mérito, para que sea discutido en forma separada; se concede 

el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi; 
enseguida  el  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  dice:    Con 
permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeros  y  compañeras  diputadas;  con 

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,    solicito  se  reserve  el  artículo  6  para  modificar  su   

párrafo  segundo  y  adicionar  un  párrafo  sexto  al  dictamen  de  mérito,  es 

cuanto  señor  Presidente.  Presidente:  De  conformidad  con  la  propuesta 
presentada  por  el  Ciudadano Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi, 
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se  separaba  del  Proyecto  de  Decreto  el  artículo  6  párrafo  segundo  y  la 

adición de un párrafo sexto al mismo, para que sea discutido. En  virtud de lo 

anterior  se  procede  en  primer  término  a  la  aprobación  de  los  artículos  no 

reservados  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  y  se  pide  a  los 

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y 

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su 

apellido  y  nombre  y  digan  la  palabra  si  o  no  como expresión    de  su  voto, 

comenzando  por  lado  derecho  de  esta  presidencia,  Aguilar  López  José 

Alejandro, si;   Olvera Coronel Lilia Caritina, si; Escobar Jardínez Adolfo, si; 

Meléndez  Meléndez  Miguel,  si;    Lozano  Tovar  Justo,  si;  Roldan  Benítez 

Alejandra,  si;  Velásquez  Guevara  Silvestre,  si;  Cuatianquiz  Atriano  Gloria 

Micaela, si; Pluma Morales Joaquín, si; Berruecos López Eloy, si; Zambrano 

Cervantes  Rafael,  si;  Hernández  Ramírez  Mario,  si;    Romero  Ahuactzi 

Francisco Javier, si; Muñoz Torres Teodardo, si; Montiel Fuentes Gelacio, si; 

Murbartian Aguilar Mildred, si; López Hernández Efrén, si; González García 

José Javier, si; Larios Aguilar Tulio, si;  Martínez García Héctor, si; Vásquez 

Vásquez Tomas, si; Secretaría: Falta algún compañero Diputado por emitir 
su  voto,  falta  algún  compañero  Diputado  por  emitir  su  voto,  esta    Mesa 

procede a votar; Macías Lima Fortunato, si; Potrero Tizamitl Juan Javier, si; 

Torres  Muñoz  Eladia,  si;  Secretaría:  Se  informa  señor  Presidente, 

veinticinco votos a favor y cero en contra; Presidente: de conformidad con 
la votación emitida, se declaran aprobados en lo particular los artículos que 
no fueron reservados del Proyecto de Decreto, por unanimidad de votos. Se 
continua  con  la  aprobación  de  los  artículos  reservados;  por  la  propuesta 

presentada  por  el  Ciudadano Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi, 

se  somete  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  el  Ciudadano Diputado 

Francisco Javier Romero Ahuactzi, en la que solicita se modifique el articulo 

sexto  párrafo  segundo  y  se  adicione  un  párrafo  sexto  del  dictamen  de 
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mérito;  se  concede el  uso  de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en 

contra que deseen  referirse a  la propuesta dada a conocer,  se concede el 

uso  de  la  palabra  al    Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi, 
enseguida  el  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  dice:  Con 
permiso  de  la  Mesa  Directiva:  Considero  importante  modificar  el  párrafo 

segundo  del  artículo  6  del  dictamen  de mérito  propuesto,  en  la  cual  en  el 

dictamen,  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  sexto  dice:  “La  extinción  de 

dominio  es  de  naturaleza  jurisdiccional  y  de  carácter  real  y  de  contenido 

patrimonial  y  procederá  sobre  cualquier  derecho  que  se  tenga  sobre  los 

bienes, aun los de carácter personal independiente de quien los tenga en su 

poder y  los haya adquirido”. La propuesta que debe decir:  “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”. 

Esto  en  virtud  de  que  como  lo  define  el  diccionario  del  derecho  del  autor, 

Rafael de Pina Vara, el derecho  real, es  la  facultad correspondiente a una 

persona  sobre  una  cosa  especifica  y  sin  sujeto  pasivo  individualmente, 

determinado  contra  quien  aquella  pueda  dirigirse,  de  esta  forma,  los 

derechos reales tienen por objeto una cosa, Vale Erga Omnes e imponen a 

todos  la obligación siempre negativa de  respetar el  derecho del  titular. Así 

mismo se propone se adicione un párrafo sexto, con el objeto de garantizar 

que la información generada u obtenida con motivo del ejercicio de la acción 

de extinción de dominio se mantenga en secrecía mediante  la declaratoria 

de  reserva  correspondiente,  por  lo  que  se  propone  la  siguiente  redacción: 

“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”.  Es  cuanto  Diputado 
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Presidente. Presidente: Se somete a discusión  la propuesta  formulada por 
el Ciudadano Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, en la que solicita 

se modifique el artículo 6 párrafo segundo y se adicione un párrafo sexto del 

dictamen de mérito; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro 

y  tres  en  contra,  que  deseen  referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer;  en 

vista de que ningún Ciudadano Diputado, desea referirse en pro o en contra 

de  la  propuesta,  se  somete  a  votación;  se  solicita  a  los  ciudadanos 

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les  pide se pongan de  pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan  la palabra si o no como expresión de su voto comenzando 

por  el  lado  derecho  de  esta  presidencia; Aguilar  López  José Alejandro,  si;   

Olvera  Coronel  Lilia  Caritina,  si;  Escobar  Jardínez  Adolfo,  si;  Meléndez 

Meléndez Miguel, si;   Lozano Tovar Justo, si; Roldan Benítez Alejandra, si; 

Velásquez  Guevara  Silvestre,  si;  Cuatianquiz  Atriano  Gloria  Micaela,  si; 

Pluma Morales  Joaquín,  si;  Berruecos  López Eloy,  si; Hernández Ramírez 

Mario, si;  Romero Ahuactzi Francisco Javier, si; Muñoz Torres Teodardo, si; 

Montiel Fuentes Gelacio, si; Murbartian Aguilar Mildred, si; López Hernández 

Efrén, si; Zambrano Cervantes Rafael,  si; González García José Javier,  si; 

Larios  Aguilar  Tulio,  si;    Martínez  García  Héctor,  si;  Vásquez  Vásquez 

Tomas,  si;  Torres  Muñoz  Eladia,  si;  Secretaría:  Falta  algún  ciudadano 
Diputado  por  emitir  su  voto,  falta  algún  compañero Diputado  por  emitir  su 

voto; esta Mesa procede a dar su votación; Pluma Flores Ramiro, si; Macías 

Lima  Fortunato,  si;  Potrero  Tizamitl  Juan  Javier,  si;  Palacios  Montiel 

Bernardino, si; Secretaría: Se  informa señor Presidente veintiséis votos a 
favor  y  cero    en  contra;  Presidente:  Se  declara  aprobada  la  propuesta 
formulada por el Ciudadano Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, en 

la  que  se modifica  el  artículo  6  párrafo  segundo  y  se  adiciona  un  párrafo 

sexto; por  unanimidad de votos; en consecuencia se ordena a la Secretaría 
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realice la modificación correspondiente en los términos aprobados  toda vez 

que había sido aprobado en lo particular la modificación al artículo 6 párrafo 

segundo  y  se  adiciona  un  párrafo  sexto,  que  fueron    reservados    para  su 

discusión,  por  las  propuestas  presentadas,  y  en  virtud  de  que  ya  fueron 

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,  se  pide  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al 

Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo para su sanción y publicación 

correspondiente.                                             

Presidente: Para desahogar  el siguiente  punto del orden del día, se pide  
al  Diputado  José  Javier  González  García,  en  apoyo  a  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,  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  ex 
braceros del periodo mil novecientos cuarenta y dos – mil novecientos 
sesenta  y  cuatro;  enseguida  el  Diputado  José  Javier  González  García, 
dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa;    HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la 
Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  para  su  atención  correspondiente  el 

oficio  número  S.P.  1571/2011  que  contiene  copia  del  oficio  número  799
27/11  I  P.O.,  que  dirige  el  Diputado  Gabriel  Humberto  Sepúlveda  Reyes, 

Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual remite 
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copia del Acuerdo Número 298/2011 I. P.O., por el que solicitan a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, que en el Presupuesto de Egresos 

de  la  Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2012,  apruebe  la  partida  única 

especial  destinada  al  apoyo  social  a  ex  braceros  del  periodo  19421964. 

Consistente en tres mil ochocientos millones de pesos, para pagar a 100 mil 

trabajadores  titulares  o,  en  su  caso  a  las  viudas  o  hijos  de  los  braceros 

finados. Esta Comisión una vez estudiado y analizado el acuerdo aprobado 

por el Congreso del Estado de Chihuahua, lo considera de gran importancia 

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  del  País,  motivo  por  el  cual  procede  a 

dictaminar  el  presente  asunto,  apegándose  a  lo  establecido  en  el  artículo 

115  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  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 primero de diciembre del año del 

año 2011, dispuso  turnar a  la Comisión de FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
copia  del  oficio  número  79927/11  I  P.O.,  que  dirige  el  Diputado  Gabriel 

Humberto  Sepúlveda  Reyes,  Presidente  del  Congreso  del  Estado  de 

Chihuahua, mediante el cual  remite copia del Acuerdo Número 298/2011  I. 

P.O.,  por  el  que  solicitan  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la 

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

Fiscal 2012, apruebe la partida única especial destinada al apoyo social a ex 

braceros  del  periodo  19421964,  Consistente  en  tres  mil  ochocientos 

millones de pesos, para pagar a 100 mil trabajadores titulares o, en su caso 
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a las viudas o hijos de los braceros finados; para su posible adhesión por 
esta Legislatura; y es el siguiente: ACUERDO. PRIMERO. “La Sexagésima 
Tercera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  en  pleno 

respeto de las soberanías, acude atentamente 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  2012,  apruebe  la 

partida  única  especial  presentada  por  el  Presidente  de  la  República 

Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, destinada al apoyo social de 

los ex braceros del periodo 19421964, consistente en  tres mil ochocientos 

millones de pesos, para pagar a 100 mil trabajadores titulares o en su caso, 

a las viudas o hijos de los braceros finados.” Con lo anteriormente expuesto, 

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

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

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

Con  los mencionados preceptos  legales se  justifica  la competencia de este 

Congreso para conocer, analizar y resolver sobre la 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 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  un Acuerdo por  el  que 
solicitan  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  que  en  el 

Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2012, 
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apruebe la partida única especial destinada al apoyo social a ex braceros del 

periodo  19421964;  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: En  el  Proyecto  de 

Presupuesto de Egresos de  la Federación 2012 se contempló autorizar un 

presupuesto histórico de 3 mil 800 millones de pesos, para saldar el adeudo 

de  los  braceros  que  residen  en  México.  En  lo  que  va  de  dos 

administraciones pasadas se han incrementado sustancialmente los montos 

para resarcir este daño, además se contempla  incrementar un presupuesto 

de 3 mil  800 millones de pesos aplicables al  ejercicio  fiscal  de 2012,  para 

pagar a 100 mil trabajadores titulares, o en su caso, a las viudas o hijos del 

bracero  finado. Con esta  reivindicación el Gobierno Mexicano ha  resarcido 

los 69 años de agravios que supuso el fraude del Programa Bracero. Este ha 

sido  el  único  programa  de  trabajadores  que  han  signado  el  gobierno 

mexicano estadounidense. Al ponderar el decreto realizado por el Presidente 

Felipe Calderón, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 

de  septiembre  de  2011  y  por  medio  del  cual  se  beneficia  a  los  ex 

trabajadores migratorios mexicanos que estuvieron  contratados de manera 

temporal  por  los  acuerdos  celebrados  en México  y  los Estados Unidos  de 

Norte América en 1942 y 1943, es así como la Federación le hace justicia a 

nuestros  connacionales.    La  sensibilidad  del  primer  mandatario  quedó  de 

manifiesto al establecer que por ley quienes sobrevivan el momento, o en su 

caso, sus cónyuges, concubinas o  legítimos herederos,  reciban el pago de 

$38,000.00  para  lo  que  creo  el  Fideicomiso  que Administrará  el  Fondo  de 

Apoyo Social para los Ex trabajadores Migratorios  Mexicanos. El hecho es 
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una acción congruente al compromiso ofrecido por la administración federal 

pasada, ha concretado la promesa a los mexicanos ex braceros para que los 

fondos acumulados les sean reintegrados además, de la importante cantidad 

que se destino para el año 2011, se contempla también para el Presupuesto 

de Egresos de la Federación  2012 la cantidad de $ 3,800 Millones de pesos 

con  lo  que  liquidará  el  total  de mexicanos  que  se  registraron  en  tiempo  y 

forma ante  la Secretaría de Gobernación, este monto  implica el pago a  los 

últimos  103,000  ex  braceros  pendientes.  La  propuesta  de  la  Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua fue la de girar un 

atento exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, 

aprobara en sus términos la partida especial presentada por el Presidente de 

la República  Licenciado Felipe Calderón Hinojosa,  para  cubrir  y  garantizar 

totalmente  el  pago  en  una  sola  exhibición,  a  quienes  han  cumplido  con  lo 

que  la  Ley  exige.  IV.  Los  Diputados  integrantes  de  esta  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización consideramos que la problemática que enfrentaron 

los  ex  braceros  ha  sido  de  constante  preocupación  por  lo  que  fue  muy 
importante el acuerdo aprobado por la Legislatura de Chihuahua y toda vez 

que fue en el Diario Oficial de  la Federación de fecha 15 de noviembre del 

año  2011  se  publicó  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  para  el 

Ejercicio  Fiscal  2012,  en  su  pagina  78  del  Programa  de mejoramiento  de 

condiciones laborales en el medio rural, Ramo 04 Gobernación, Fondo para 

Pago de Adeudos  a Braceros Rurales  del  42  al  64  la  cantidad  de  3,816.2 

Millones  de  Pesos.  Con  esta  acción  en  su  favor  y  cuyo  objetivo  fue  de 

ayudar a resolver este conflicto que enfrentaron por años se espera resarcir 

el  agravio  causado.  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 
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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  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  2012,  fuera  aprobada  la  partida  única  especial  presentada  por  el 

Presidente de  la República Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

destinada  al  apoyo  social  de  los  ex  braceros  del  periodo  19421964, 

consistente en  tres mil  ochocientos millones de pesos,  para pagar 100 mil 

trabajadores  titulares  o,  en  su  caso,  a  las  viudas  o  hijos  de  los  braceros 

finados.  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 siete 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, 
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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 Jorge García Luna, 
enseguida el Diputado Jorge García Luna dice: Con el permiso de la Mesa 
y  por  economía  legislativa,  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  señor 

Presidente; Presidente: Se somete a votación  la propuesta formulada por el 
Diputado,  en  la  que  solicita  se  dispense  la  segunda  lectura  del  dictamen 

dado a conocer,  quienes estén a  favor  sírvanse manifestar  su voluntad de 

manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Presidente  veintiún  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 con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede 

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

referirse    al   Dictamen  con Proyecto  de Acuerdo;    en  vista  de  que  ningún 

Ciudadano Diputado,  desea  referirse en pro o en  contra del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quienes estén a 

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

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

declarándose aprobado en  lo general y en  lo particular 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 desahogar el  siguiente punto del orden del día, se pide al 
Diputado    Bernardino  Palacios  Montiel,  en  auxilio    a  la  Comisión  de 
Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda 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; Con 
fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume   la Primera Secretaría la Diputada Eladia Torres Muñoz. 

Enseguida  el  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  dice:  Gracias 
Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa, Honorable Asamblea: A la 

Comisión que suscribe  le    fue  turnado el expediente parlamentario número 

LX159/2011, el  cual contiene el oficio SHM00582011, de  fecha  treinta de 

junio  del  año  próximo  pasado,  y  documentos  adjuntos,  que  remite  el 

ciudadano José Delfino Castañeda Varela, Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  Tlaxcala,  mediante  el  cual  solicita 

autorización para enajenar  seis unidades vehiculares que  forman parte del 

patrimonio municipal. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia 

de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  de  esta  Cámara  de 
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Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 78, 81 y 82  fracción XX de  la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base 

en los siguientes: RESULTANDOS.  1.  Con el oficio mencionado al inicio de 
este  dictamen,  el  Secretario  del  Ayuntamiento  solicita  autorización  para  la 

desincorporación y posterior enajenación de los bienes muebles que forman 

parte del patrimonio municipal, cuyas características se describen en el acta  

de cabildo de  fecha dieciséis de  junio del año anterior al que  transcurre, y 

son  los  siguientes:  camioneta  Chevrolet,  modelo  1997;  camioneta  Ford, 

modelo  1990;  camión  de  volteo  Dodge,  sin  año  de  modelo;  camioneta 

Dodge, modelo 1993; camioneta Chevrolet, modelo 1999 y  trascabo marca 

case. 2. Mediante oficio de fecha diecisiete de agosto del año anterior al que 
trascurre, la Comisión que suscribe a través del Diputado Presidente, solicitó 

al promovente  remitiera copia certificada del acta de Cabildo, en  la que se 

observa  el    acuerdo  del  Ayuntamiento  relativo  al  destino  del  recurso 

económico proveniente de la venta; además anexara las facturas con que se 

acredita    la  propiedad  de  las  unidades  vehiculares  y  algunas  impresiones 

fotográficas en las que se  aprecie  el estado físico en  que se encuentran. 3. 
Con  oficio  de  fecha  cinco  de  septiembre  del  año  próximo  pasado,  la 

Comisión que  suscribe  informó al  peticionario  que en  reunión efectuada el 

veinticuatro  de  agosto  del  mismo  año,  se    acordó  solicitarle  diera 

cumplimiento al oficio reseñado en el  párrafo que antecede, concediéndole 

un  término  de  quince  días  hábiles.  En  respuesta,  con  el  oficio  SHM085

2011, de fecha cinco de octubre del año dos mil once, el peticionario remite 

copia certificada del acta de cabildo de  fecha veintiocho de septiembre del 

año  pasado;  copia  certificada  de  las  facturas  correspondientes  a  las 

unidades  vehiculares,  así  como  fotografías    de  las  mismas.  Con  los 



66

antecedentes  narrados,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes. 

CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o 
Acuerdos.  .  .”.  Que  el  artículo  83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de 
Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán 
enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto 
cuando  ello  sea  necesario  para  la  realización  de  obras  de  beneficio 
colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá 
la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización 
posterior  de  éste…”    La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus 
artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI  y  8  fracción  V,  al  establecer  lo 

relacionado  al  patrimonio  de  los  municipios,  remite  al  procedimiento 

establecido por  la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a 

este  asunto  por  tratarse  de  la  enajenación  de  bienes  muebles.  Con  las 

disposiciones transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para 

conocer, analizar y  resolver el presente asunto.  II. De  los documentos que 
obran  en  el  presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  el 

Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, en sesión ordinaria de Cabildo; de 

fecha    dieciséis  de  junio  del  año  próximo  pasado,  acordó  dar  de  baja  del 

inventario  seis  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio 

municipal  lo  que  fue  aprobado por  unanimidad de  votos  y  ratificado por  el 

cabildo  el    uno  de  julio  del  año  indicado,  en  esta  sesión    se  modifica  la 

relación  de  las  unidades  a  vender  al  incluirse  dos  motocicletas,  dos 

camionetas y un automóvil,  lo que  fue aprobado por unanimidad de votos; 

justificándose  así  la  baja  de  aquellos  automóviles    que  se  encuentran  en 

condiciones  deplorables,  actuación  que  resulta  válida  puesto  que  a  este 
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cuerpo  colegiado  municipal  le  asiste  la  facultad    para  desincorporar  los 

bienes muebles  del  patrimonio municipal  que  por    el  uso  permanente  que 

han  tenido dentro del servicio público en  la actualidad resulta   obsoletos; y 

de acuerdo a lo dispuesto por  el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público 

es  facultad  del  Congreso  del  Estado  otorgar  la  autorización  para  ejercer 

actos de dominio de estos bienes, circunstancias que resultan congruentes 

con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal vigente. III. Una vez 
que  esta  Comisión  ha  corroborado  el  cumplimiento  de  tales  disposiciones 

legales,  observa  que:  el  Ayuntamiento  solicitante  acredita  fehacientemente 

la propiedad de cuatro unidades,  circunstancias que  fueron    cotejadas con 

los  datos  aportados;  por  lo  tanto,  hace  prueba  plena  en  virtud  de  que  la 

certificación  en  documentos  que  existen  en  el  archivo  de  la  Presidencia 

Municipal, está  facultada al Secretario del Ayuntamiento, en  términos de  lo 

dispuesto  por  el  artículo  72  fracción XI  de  la  Ley Municipal  del  Estado  de 

Tlaxcala;  y  los  artículos  319  fracciones  I  y  II,  321  y  421  del  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria 

en este asunto.    IV. Uno de  los principios  fundamentales que derivan de  la 
interpretación del artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en 

que  los  ayuntamientos  para    ser  autorizados  por  el  Congreso  del  Estado, 

tendrán que  justificar el debido cumplimiento de este precepto y el destino 

de los recursos que se obtengan de la venta de bienes muebles, con miras a 

la  realización  de  una  obra  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro 

propósito  de  interés  público,  en  este  sentido  jurídico  el  Ayuntamiento 

solicitante cumple al acordar la compra de un terreno para la construcción de 

una  escuela,  en  su  jurisdicción municipal;  por  esta  razón  la Comisión  que 

suscribe no tiene objeción alguna para sugerirle al Pleno de esta Soberanía, 

conceda  la autorización correspondiente a  cuatro unidades vehiculares, en 

estas incluye una motocicleta, además de que se trata de unidades que han 
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rendido cierta utilidad en la prestación de los servicios públicos a cargo del 

Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal,  Tlaxcala, tal como lo manifiesta en 

la acta de cabildo de fecha veintiocho de septiembre del pasado año. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a 

la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el    siguiente: 

PROYECTO   DE ACUERDO. PRIMERO. Con  fundamento en  lo dispuesto 
por  los  artículos  45,  47  y  54  fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5  fracción  I, 7, 9  fracción  III de  la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal  vigente;  2  fracción  III,  5  fracción VI  y  8  fracción V de  la  Ley del 

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este 

Acuerdo, 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,  cuyas 

características son: 1.  Camioneta Chevrolet, Custom PickUp, modelo 1998, 
con  número  de  serie  1GCEC34K9WZ172543,  amparada  con  la  factura 

número  3569,  de  Peregrina  de  Tlaxcala,  S.  A.,  de  fecha    veintiséis  de 

diciembre de mil novecientos noventa y siete, expedida a favor del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala y endosada al  Municipio de Tepetitla de Lardizábal, 

Tlaxcala.  2.  Camioneta  marca  Ford,  modelo  2002,  con  número  de  serie 
3FTDF17212MA30055, amparada con la factura número C 04556 de Autos 

de  Tlaxcala,  S.A.  de  C.V.,  de  fecha  diecisiete  de  abril  del  dos  mil  dos, 

expedida  a  favor  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,    Tlaxcala.    3. 
Automóvil  marca  Nissan,  tipo  Sedan,  modelo  2005,  con  número  de  serie 

3N1EB31S05K328409,  amparado  con  la  factura  número  008426  de 

Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,  S.A  de  C.  V.,  de  fecha  veinticinco  de 

febrero  del  dos  mil  cinco,  expedida  a  favor  del  Municipio  de  Tepetitla  de 

Lardizábal, Tlaxcala.  4. Motocicleta  Dinamo, modelo 2009, con número de 
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motor  3CUU2ALH19X000410,  amparada  con  la  factura  número  17,  de 

Consorcio Peredo, S.A., de C.V., de fecha ocho de mayo del dos mil nueve, 

expedida  a  favor  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,    Tlaxcala.  Los 

documentos  que  el  Ayuntamiento  presenta  a  través  del  Secretario  del 

Ayuntamiento,  para  acreditar  la  propiedad  de  las  unidades  automotores  a 

vender,  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será  responsabilidad  del 

mismo. SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la 
venta  de  los  vehículos  descritos  en  el  punto  anterior,  se  realizará  bajo  los 

lineamientos y supervisión que para  tal efecto dicte y  realice el Órgano de 

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.    TERCERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta 

Soberanía,  para  que  una  vez  publicado  este  Acuerdo,  lo  notifique  al 

Honorable  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal, Tlaxcala,  así  como  al 
Titular del Órgano de Fiscalización Superior,  para su debido cumplimiento. 

CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

Xicohténcatl, a  los nueve días del mes de marzo del año dos mil doce. LA 

COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  SILVESTRE  VELÁZQUEZ 
GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ, 
VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR,  VOCAL; 
DIPUTADO  GELACIO  MONTIEL  FUENTES,  VOCAL;    DIPUTADO 
JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;    DIPUTADO  GREGORIO 
ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL;      DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
AGUILAR,  VOCAL. Es  cuanto  Presidente. Presidente:  queda  de  primera 
lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, 
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; se concede el uso de la palabra 

al  Ciudadano  Diputado  José  Javier  González  García,  enseguida  el 
Diputado José Javier González García, dice: Con el permiso de  la Mesa 
Directiva, por economía  legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicitó  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  señor     

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  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 de manera económica;  Secretaría:  Se informa señor  Presidente, 
cero  votos    en  contra; Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida    se 
declara aprobada por unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa el 
trámite  de  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 conoce, se concede el uso de la palabra a tres 

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

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

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

conocer, se somete a votación   quienes estén a  favor por que se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 
informa Presidente dieciocho votos a favor;  Presidente: Quienes estén pro 
la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse manifestar  su  voluntad  de manera 
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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 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  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; 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  atención  correspondiente  el  oficio 

número S.P. 0063/2012 que contiene copia del oficio número 2953/011, que 
dirigen  los  Diputados  Secretarios  del  Congreso  del  Estado  de  Colima, 

mediante el cual remiten copia del Acuerdo por el que esa Soberanía hace 

un  exhorto  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 
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fiscal  2012.    Esta  Comisión  una  vez  estudiado  y  analizado  el  acuerdo 

aprobado  por  el  Congreso  del  Estado  de  Colima,  lo  considera  de  gran 

importancia para el Estado de Tlaxcala y del País, motivo por el cual procede 

a dictaminar el presente asunto, apegándose a  lo establecido en el artículo 

115  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  En 

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

Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 
III, 10 Apartado B fracción VII, 78, 80, 81, 82, fracción XII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII,  38, 63, 64, 76, 
85,  124,  125  y  128  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 
Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme   al siguiente:   RESULTANDO.   
ÚNICO. El  Presidente de la Mesa Directiva con fecha diecisiete de enero del 
año 2012, dispuso  turnar a  la Comisión de FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
copia del oficio número 2953/011, que dirigen los Diputados Secretarios del 

Congreso del Estado de Colima, mediante el cual remiten copia del Acuerdo 

por  el  que  esa  Soberanía  hace  un  exhorto  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  2012;  para  su  posible 
adhesión por esta Legislatura; y es el siguiente: ACUERDO. “PRIMERO. 
Esta  Honorable  Quincuagésima  Sexta  Legislatura  del  Estado  de  Colima, 

hace un atento y respetuoso exhorto al 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  2012,  de  50%  que  se  tiene  considerado  en  el  Convenio 
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aplicable al presente año fiscal, al 70% para el Convenio correspondiente al 

próximo  año  fiscal,  con  la  finalidad  de  contar  con  una mayor  cantidad  de 

recursos  que  permitan  desarrollar  plenamente  todas  las  acciones  y 

programas encaminados a promover el fomento,  la promoción, el  impulso y 

desarrollo  del  turismo,  que  representan  una  de  las  actividades  más 

importantes y dinámicos en nuestro país, y en particular en el Estado.” Con 

lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  emite  los  siguientes: 

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

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

Constitucional lo dispuesto por   los artículos 9, fracción III y 10 apartado B, 
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos legales se 

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

sobre  la  ADHESIÓN  al  Acuerdo  aprobado  por  la  Quincuagésima  Sexta 
Legislatura  del Congreso  del  Estado  de Colima,  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 

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:  El  turismo es unos 

de  los  sectores  económicos  más  importantes  y  dinámicos  en  el  mundo 
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actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación 

de  divisas,  como  por  la  contribución  al  desarrollo  regional.  El  turismo  es 

quizás  la  actividad  económica más  importante  del mundo,  su  expansión  y 

crecimiento están fuera de toda discusión. La importancia del turismo para la 

economía mexicana  y  principalmente  de nuestro Estado es  indudable,  sus 

beneficios  no  solo  se  reflejan  en  ser  una  industria  que  genera  empleos  y 

detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de 

atractivos  naturales.  En  este  sentido,  ha  sido  una  prioridad  para  la  actual 

administración de nuestro Estado, el destinar la mayor cantidad de recursos 

económicos  a  este  sector,  con  la  finalidad  de  desarrollar,  conservar  y 

mejorar  los atractivos turísticos de nuestra entidad, promover y gestionar  la 

ejecución  de  obras  y  la  creación  de  infraestructura  básica  y  turística,  así 

como  fomentar  la  promoción  del  turismo,  mediante  el  Convenio  de 

Coordinación  en  Materia  de  Reasignación  de  Recursos,  celebrado  con  el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal 

(SECTUR). Sin embargo, es una realidad que en la actualidad la Federación 

a través del Consejo de Promoción Turística solo empata y aporta el 50% de 

uno  de  los  rubros  que  constituyen  la  promoción  del  turismo,  respectivo  a 

Campañas Publicitarias en el cual, el Estado aporta el 50% de recursos que 

comprende  este  rubro  y  la  Federación  el  otro  tanto,  no  siendo  así  en  los 

demás  rubros,  dentro  de  los  cuales  solo  el  Estado  hace  su  respectiva 

aportación,  sin  contar  con  la  contribución  conferida  a  la  Federación.  En 

virtud de  lo anterior, es una prioridad y una necesidad para el Estado, que 

destinen  mayores  recursos  para  la  promoción  del  turismo,  así  como  el 

desarrollo  y  conservación  de  los  atractivos  turísticos  estratégicos,  con  la 

finalidad  de  propiciar  la  consolidación  de  este  sector,  considerando 

sustancialmente  los  beneficios  que  puede  aportar  a  la  economía  de  la 

entidad  y  del  país,  con  especial  énfasis  a  determinadas  regiones,  con 
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beneficios  reales  que  se  reflejan  en  la  capacidad  para  generar  empleos  y 

promover el nivel de vida de  la sociedad mexicana. Por estos argumentos, 

se considera procedente exhortar de la manera más atenta y respetuosa al 

Titular  del  Poder Ejecutivo  Federal,  para  que  a  través  de  la Secretaría  de 

Turismo se lleve a cabo el aumento en el porcentaje de recursos aportados 

por  la  Federación  en  el  Convenio  de  Coordinación  en  Materia  de 

Reasignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2012, de 50% que se tiene 

considerado  en  el  Convenio  correspondiente  al  próximo  año  fiscal,  sea  al 

70% para el Convenio correspondiente, con  la  finalidad de contar con más 

recursos  que  permitan  desarrollar  plenamente  todas  las  acciones  y 

programas encaminados al fomento, a la promoción, el impulso y desarrollo 

del  turismo,  que  representan  una  de  las  actividades  más  importantes  y 

dinámicos en nuestro país.  IV. Los Diputados Integrantes de esta Comisión 
de Finanzas y Fiscalización consideramos que  la  reasignación de  recursos 

para el ejercicio  fiscal de 2012 y para el próximo año fiscal,  redundaran en 

beneficios  para  este  sector  y  que  sin  duda  alguna  favorecerá  a  los 

tlaxcaltecas.    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  Quincuagésima  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 
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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 2012, de 50% 

que se tiene considerado en el Convenio aplicable al presente año fiscal, al 

70% para el Convenio correspondiente al próximo año fiscal, con la finalidad 

de  contar  con  una  mayor  cantidad  de  recursos  que  permitan  desarrollar 

plenamente  todas  las  acciones  y  programas  encaminados  a  promover  el 

fomento,  la promoción, el  impulso y desarrollo del turismo, que representan 

una de  las actividades más  importantes y dinámicos en nuestro país,  y en 

particular en el Estado. SEGUNDO. Se instruye al Secretario Parlamentario 
para que comunique el contenido de este acuerdo a la Quincuagésima Sexta  

Legislatura del   Congreso del Estado de Colima. TERCERO. Se instruye al 
Secretario Parlamentario para que comunique el contenido de este acuerdo 

al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal.  CUARTO.  Publíquese  el  presente 
acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl a  los siete 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  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  el  permiso  de  los 
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integrantes  de    la    Mesa  Directiva  y  de  todos  ustedes  diputadas  y 
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; 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 apruebe  la propuesta,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 
Presidente,    veintidós  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  a  la  votación emitida  se declara aprobada  la 
propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se   
dispensa  la  segunda  lectura  del  dictamen  con    proyecto  de  acuerdo  y  se 

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

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

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

proyecto de acuerdo dado a conocer,  se concede el uso de la palabra a tres 

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

proyecto de acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro 

o  en  contra  del  dictamen  con  proyecto  de    acuerdo  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,  veintidós  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 
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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  número 

P.Q.0785/03/2012,  que  envía  el  C.  Esteban  Pérez  Flores,  Presidente 

Municipal de Quilehtla, Tlaxcala, a través del cual remite copia certificada de 

la sesión ordinaria de cabildo, en  la que se aprobó el Proyecto de Decreto 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  Se recibió copia del oficio 

número  100/SINDIC/MAR/2012,  que  envía  el  Prof.  José  Alejandro  Javier 

González  Corona,  Síndico  Municipal,  al  C.P.  Alejandro  Reyes  Sainez, 

Tesorero Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, a través del 

cual remite copia del oficio número 5006000050120121360;  Se recibió 

copia  del  oficio  número  101/SINDIC/MAR/2012,  que  envía  el  Prof.  José 

Alejandro Javier González Corona, Síndico Municipal, al Prof. Feliciano Raúl 

Acoltzi  Vásquez,  Presidente  Municipal  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal, 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicita  que  le  indique  al  Tesorero Municipal 

entregue  a  la  sindicatura  la  Cuenta  Pública  Municipal  correspondiente  al 

mes de febrero del año en curso;  Se recibió copia del escrito que envía el C. 

José Manuel Jiménez Pérez, Presidente del Consejo Directivo de la Unidad 

IV Señorío, de la Comunidad de Ocotlán, Tlaxcala, al Lic. Pedro Pérez Lira, 

Presidente Municipal de Tlaxcala, a  través del cual solicitan  la  intervención 

para dar solución a la problemática del servicio de agua potable;  Se recibió 
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copia  del  escrito  que  envían  integrantes  del  Consejo  Ciudadano  del 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, al Lic. Hugo René 

Temoltzin Carreto, Director de la Secretaría de la Función Pública del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual solicitan  investigar  la posible familiaridad que 

existe  entre  el  Presidente  Municipal  y  la  Directora  de  Obras  del  referido 

Municipio;   Se recibió escrito que envía la Organización 1,2,3, Por Ti, Por El, 

Por Todos A.C., a través del cual solicitan se les informe el tramite legislativo 

que se le ha dado a  la  iniciativa presentada el pasado 29 de noviembre de 

2011, por la organización civil del “Colectivo Mujer y Utopía A.C.”; Se recibió 

oficio  número  HCE/SG/AT/188,  que  envía  el  Diputado  Armando  López 

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

Tamaulipas, a través del cual  informa la elección del Presidente y Suplente 

de  la  Mesa  Directiva;  Se  recibió  circular  número  HCE/OM/064/2012,  que 

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

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

Vicepresidente de la Mesa Directiva;  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 número 

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

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

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  túrnese    a  la  Comisión  de  Finanzas  y 
Fiscalización, para su conocimiento; de la copia del escrito que envía  el 
Presidente del Consejo Directivo de la Unidad IV Señorío de la Comunidad 

de  Ocotlán,  se  tiene  por  recibido;  de  la  copia  del  escrito  que  envían   
integrantes del Consejo Ciudadano del Municipio de  Ixtacuixtla de Mariano 
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Matamoros, mediante  el  cual  solicitan  se  investigue  la  posible  familiaridad 

entre el Presidente y la Directora de Obras de ese Municipio, se tiene  por 
recibido; del  escrito  que  envía    la Organización  1,2,3, Por  Ti,  Por El,  Por 
Todos  A.C.,  túrnese    a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; respecto 
de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas.             

Presidente: Se pide  a  los ciudadanos diputados Alejandra Roldán Benítez, 
Silvestre  Velázquez  Guevara,  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel  y  Fortunato 

Macías Lima, para que atiendan a los ciudadanos del Municipio de Xaloztoc, 

al  término  de  la  sesión  en  el  Salón  Verde.  Se  pide    a    los  ciudadanos 

diputados  Teodardo  Muñoz  Torres,  José  Alejandro  Aguilar  López,  Efrén 

López  Hernández,  Héctor  Martínez  García,  Justo  Lozano  Tovar  y  Jorge 

García  Luna,  atiendan  a  los  ciudadanos  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de 

Mariano Matamoros, al término de la sesión, en el Salón Blanco.          

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

asuntos de carácter general. Se concede el uso de la Palabra al Ciudadano 

Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  enseguida  el  Diputado  Mario 
Hernández Ramírez, dice: Gracias señor Presidente, con su permiso de  la 
Mesa  Directiva  y  de  mis  compañeros  diputados:  El  petróleo  es  el  más 

importante  recurso  natural  con  que  cuenta  México,  la  explotación  de  sus 

yacimientos  data  desde  1887  y  la  primera  empresa  extranjera  que  se 

estableció  en  nuestro  país  fue  Waters  Pierce  Oil  Company,  que  era 

subsidiaria de Standard Oil de  la  familia Rockefeller, siendo destinada esta 
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empresa para la refinación del petróleo en México. La historia de la primera 

Ley  Petrolera  de  México  fue  emitida  el  veinticuatro  de  diciembre  de  mil 

novecientos  uno,  por  el  Presidente  Porfirio  Díaz,  así  mismo  se  tiene 

conocimiento de la Ley que tuvo aplicación para nacionalizar el petróleo fue 

la Ley de Expropiación del veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y 

seis, así como el artículo 27 Constitucional. Este dieciocho de marzo del año 

dos mil doce se cumplen setenta y cuatro años de que el gran nacionalista 

General Lázaro Cárdenas del Rio, tomara la histórica y valiente decisión de 

expropiar en ese entonces a las diecisiete compañías petroleras extranjeras 

que  se  colocarían  en  una  posición  de  impunidad  al margen  de  la  Ley  del 

Poder Judicial y del Gobierno Mexicano. Con la expropiación se termino con 

auténticos derechos de propiedad que habían adquirido empresas de origen 

norteamericano, inglés y holandés, siendo las principales beneficiarias de la 

vasta  riqueza  del  petróleo mexicano,  en menoscabo del  bien  económico  y 

laboral de los obreros mexicanos que se desempeñaban en esta industria en 

condiciones  laborales precarias, que dio origen a huelgas y a  los primeros 

sindicatos como el de los trabajadores petroleros de la República Mexicana. 

Los antecedentes más identificados con la expropiación petrolera refieren el 

apoyo del General Lázaro Cárdenas a la organización de los obreros y a la 

fundación de Petromex actualmente PEMEX. La historia nos dice que a las 

diez  de  la  noche  del  día  viernes  dieciocho  de  marzo  de  mil  novecientos 

treinta y ocho el General Lázaro Cárdenas del Rio, declaró mediante decreto 

la  Expropiación  por  la  cual  la  riqueza  petrolera  que  explotaban  las 

compañías  extranjeras  se  volvió  propiedad  de  la  nación  mexicana. 

Sacudiéndose así finalmente el  imperialismo que por tanto tiempo sangro a 

nuestra nación mexicana, negándole a sobresalir a base de su propia fuerza 

y  capacidad,  y  efectivamente  después  de  la  expropiación  hubo momentos 

muy difíciles para México ya que se agotaban las reservas de gasolina y no 
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se  tenía  el  conocimiento  para  sintetizar  el  hidrocarburo,  sin  embargo 

confiando en  los mejores especialista mexicanos y en  los más destacados 

estudiantes de química de  la Universidad Nacional Autónoma de México  y 

del Instituto Politécnico Nacional se logro salir adelante. Por lo anterior no es 

alentador  que  desde  la  administración  del  ex  presidente  de  la  República 

Vicente  Fox,  se  haya  tenido  como  tema  habitual  en  el  medio  político,  la 

privatización  del  sector  energético  mexicano,  existen  argumentos 

consistentes  en  la  inconveniencia  y  consecuencias  de  la  privatización  en 

este  sector  ya  que  precisamente  es  en  este  de  donde  se  obtiene  mayor 

parte de  los  ingresos nacionales, por  lo que es benéfico para nuestro país 

que  no  se  lleve  a  cabo  la  privatización.  En  nuestro  país  las  empresas 

energéticas paraestatales principalmente son PEMEX (Petróleos Mexicanos) 

y  la  CFE  (Comisión  Federal  de  Electricidad),  reguladas  en  términos  del 

artículo 28 de la Carta Magna. La experiencia del pasado demuestra que la 

privatización no fue lo mejor para nuestro país, ya que los resultados fueron 

y  serian  los  menos  deseables,  por  ende  la  privatización  se  constituye 

riesgosa en razón de que las empresas compradoras impondrían tarifas muy 

caras por la privatización del servicio, cito como ejemplo Telmex. Así mismo 

cabe  hacer  mención  que  las  empresas  privadas  compradoras  del 

hidrocarburo  tendrían una  influencia muy negativa ya que controlarían  todo 

el sector petrolero y, no habría garantías algunas de que las cantidades de 

extracción  del  petróleo,  realmente  sean  las  reportadas  en  sus  actividades, 

por lo que se pondría en serio peligro a los recursos naturales de la Nación. 

Lo anterior dejaría sin sentido, sin razón de ser la histórica  de Expropiación 

Petrolera. Cabe hacer hincapié en los beneficios de la expropiación petrolera 

ya  que  de  sus  excedentes  y  de  los  ajustes  de  estos,  los municipios  de  la 

República  Mexicana  ahora  se  ven  beneficiados,  es  decir  más  recursos 

económicos  para  más  obras,  en  beneficio  del  interés  social.  Finalizo 
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expresando  mi  reconocimiento  al  General  Lázaro  Cárdenas  del  Rio,  por 

haber escrito para siempre su nombre en nuestra historia el día dieciocho de 

marzo  de  mil  novecientos  treinta  y  ocho.    Es  cuánto  señor  Presidente. 

Presidente: Gracias Diputado. En vista de que ningún ciudadano diputado 
mas desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el contenido 
del 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  contenido  del    orden  del  día   
propuesto  y  siendo  las  catorce  horas  con  veinticinco  minutos  del  día 
quince  de  marzo  de  dos  mil  doce,  se  declara  clausurada  esta  Sesión 
Pública y se cita a  los ciudadanos diputados para  la próxima Sesión,   que 

tendrá lugar 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  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

C. Eladia Torres Muñoz
Dip. Prosecretario

C. Carlos Augusto Pérez Hernández
Dip. Secretario


