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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo  las diez horas  con 
cincuenta y seis minutos del día ocho de noviembre 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,  y  con  fundamento  en  el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asumió  la  Presidencia  el  Diputado  Fortunato Macías  Lima,  actuando 

como secretarios los diputados Juan Javier Potrero Tizamitl y Joaquín 

Pluma  Morales;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  pasar 
lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la 

Sexagésima Legislatura y hecho  lo anterior  informe con su  resultado; 

enseguida  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice:  Con  su 
Permiso  señor  Presidente.  Diputado  Ramiro  Pluma  Flores,  Diputado 

Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández Ramírez, Diputado 

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez 

Meléndez, Diputado 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 

Ramiro Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada 

Alejandra Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado 

Joaquín Pluma Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; 

Diputado Eloy Berruecos López, Diputado Benardino Palacios Montiel, 

Diputado  Jorge  García  Luna,  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi; 
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Secretaría:  Se  informa  ciudadano  Diputado  Presidente  que  se 
encuentra  presente  la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la 
Sexagésima  Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a 
esta  Sesión  los  ciudadanos  diputados  Gloria  Micaela  Cuatianquiz 
Atriano  y  Teodardo  Muñoz  Torres,  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 y, en vista de que 

existe quórum se declara  legalmente  instalada  la sesión, por  lo  tanto 

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

integró  de  los  siguientes  puntos:  1.  Lectura  del  acta  de  la  sesión 
anterior,  celebrada  el  día  seis  de  noviembre  de  dos  mil  doce;  2. 
Lectura del Acuerdo,  por  el  que  se  integra  la Comisión Especial  que 

conocerá  de  las  denuncias  de  Juicio  Político  presentadas  ante  esta 

Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que 

presenta la Mesa Directiva de este Congreso del Estado; 3. Lectura de 
la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 4. Asuntos 
generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden 

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

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

económica; Secretaría: Se informa Presidente cero   votos en contra; 
Presidente: De acuerdo a  la votación emitida se declara aprobado el 
orden del día por mayoría 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  seis  de  noviembre  de  dos  mil  doce; 
enseguida  el  Diputado  Joaquín  Pluma  Morales,  dice:  Acta  de  la 
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Vigésima Octava Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones 

de  la Sexagésima Legislatura, correspondiente a su Segundo Año de 

Ejercicio Legal, celebrada el día seis de noviembre de dos mil doce. En 

la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cincuenta y seis minutos del día seis de noviembre 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 Teodardo Muñoz Torres, actuando como Primer Secretario el 

Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl y, con fundamento en el artículo 

42 párrafo segundo de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió 

la Segunda Secretaría el Diputado Eloy Berruecos López; 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 diputados que integran 
la  Sexagésima  Legislatura;  a  continuación  el  Diputado  Presidente 

informó que, el Diputado Joaquín Pluma Morales, solicitó permiso y 
se  le 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  uno  de  noviembre  de  dos  mil  doce;  2.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por  el  que  se exhorta a  los  tres 

niveles  de gobierno a  través  de  la Comisión Nacional  del Agua,  a  la 

Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala y a los sesenta ayuntamientos 

del Estado,  respectivamente, para coordinar acciones encaminadas a 

la  difusión,  el  uso  racional  y  cuidado  del  agua,  a  fin  de  hacer 

sustentable  este  vital  liquido,  que  presenta  la Comisión  de Recursos 
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Hidráulicos; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
por el que esta Sexagésima Legislatura se adhiere al Acuerdo emitido 

por  la  XIII  Legislatura  del  Estado  de  Quintana  Roo,  por  el  que  se 

exhorta  al  gobierno  de  la República  para  intensificar  las  acciones  de 

promoción y cumplimiento del “Plan Mundial para el Decenio de Acción 

para  la  Seguridad  Vial  20112020”  y  para  planear  y  presupuestar 

centros de educación vial en todos los estados del país y en el Distrito 

Federal,  que  presenta  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social;  4.  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  5.  Asuntos 
generales;  una  vez  dado  a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a 

votación, siendo el resultado, veintidós votos a favor y cero en contra; 
declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el 
Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer  punto  del 
orden  del  día,  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  al 

contenido  del  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  uno  de 
noviembre  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, 

veintisiete votos a  favor y cero en contra; declarándose aprobada el 
acta de mérito por unanimidad de votos. Continuando con el segundo 
punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado 
Vicente  Morales  Pérez,  Presidente  de  la  Comisión  de  Recursos 
Hidráulicos,  procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  niveles  de  gobierno  a 
través de la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del 
Agua  de  Tlaxcala  y  a  los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado, 
respectivamente,  para  coordinar  acciones  encaminadas  a  la 
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difusión,  el  uso  racional  y  cuidado  del  agua,  a  fin  de  hacer 
sustentable este vital liquido; una vez cumplida la orden, el Diputado 
Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a 

conocer. A continuación, el Diputado José Alejandro Aguilar López, 
solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen  dado  a  conocer;  sometiéndose  a  votación  la  propuesta, 

siendo  el  resultado,  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  lo  sometió  a 

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular;  y  en  virtud  de  que  ningún 

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

resultado, veinticuatro  votos a  favor  y cero  en contra, declarándose 
aprobado  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 
Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para 

desahogar el  tercer punto del orden del día, pidió al Diputado Juan 
Fulgencio  Torres  Tizatl,  Presidente  de  la  Comisión  de  Protección 
Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, procediera 

a dar  lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta 
Sexagésima Legislatura se adhiere al Acuerdo emitido por  la XIII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se exhorta al 
gobierno  de  la  República  para  intensificar  las  acciones  de 
promoción y cumplimiento del “Plan Mundial para el Decenio de 
Acción  para  la  Seguridad  Vial  20112020”  y  para  planear  y 
presupuestar centros de educación vial en todos los estados del 
país y en el Distrito Federal; una vez cumplida la orden, el Diputado 
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Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a 

conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez, 
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,  veintisiete  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  lo  sometió  a 

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular;  y  en  virtud  de  que  ningún 

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

resultado,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose 
aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado 
Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mandara 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  sin  número  que  envió  el  Ciudadano  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  el  cual  remite  a  esta 

Soberanía  la  cuenta  pública  del  Poder  Ejecutivo  correspondiente  al 

bimestre  septiembreoctubre  del  año  dos  mil  doce,  se  turnara  al 
Órgano  de  Fiscalización  Superior  para  su  fiscalización 
correspondiente;  de  los  oficios  números  DP1058/10/2012,  DP
1059/10/2012,  DP1060/10/2012  y  DP1061/10/2012  que  envió  el 

Presidente  Municipal  de  Huamantla,  se  turaran  a  la  Comisión  de 
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Finanzas y Fiscalización, para su atención;  en  cuanto al  oficio  sin 
número que enviaron los regidores Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del 

Municipio  de Tzompantepec, se  turnara a  la Comisión de Asuntos 
Municipales, para su atención; del  oficio  número 135827/12II D.P. 
que envió el Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Chihuahua, se turnara a la Comisión de Protección Civil, 
Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su 
estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  respecto  del  oficio 
número DGPL1P1A1431.28 que envió el Vicepresidente de  la Mesa 

Directiva  de  la Cámara  de  Senadores  del  Congreso  de  la Unión, se 
turnara a la Comisión de Derechos Humanos, para su atención; en 
relación  al  oficio  número  ROGTM4132012  que  envió  el  Ingeniero 

Saúl  Martínez  García,  Residente  de  Obra  Gasoducto  Morelos,  se 
turnara  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública, 
Prevención  y Readaptación Social,  para  su  atención; de  la  copia 
del  escrito  que  envió  el  Presidente  de  la  Alianza  Tlaxcalteca Unidos 

por  Nuestros  Derechos,  A.C.,  de  la  Comunidad  de  San  Isidro 

Buensuceso del Municipio de San Pablo del Monte, al Gobernador del 

Estado,  se  tuviera  por  recibido;  del  escrito  que  enviaron  los 
ciudadanos  Margarito  Grande  García  y  Benjamín  García  Valencia, 

mediante  el  cual  solicitan  la  autorización  de  funcionamiento  de  la 

Oficina  Auxiliar  del  Registro  Civil,  se  turnara  a  la  Comisión  de 
Gestoría,  Información y Quejas, para su atención;  respecto de  las 
circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por  recibidas. Pasando  al 
último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso 

de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de 

carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados Mildred 
Murbartián  Aguilar,  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Gregorio 
Adhemir Cervantes Díaz, Justo Lozano Tovar, Jorge García Luna 
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Bernardino Palacios Montiel, Francisco Javier Romero Ahuactzi y 
Fortunato Macías Lima,  intervenciones que se anexan a la presente 
acta  para  constancia.  No  habiendo  algún  Diputado más  que  hiciera 
uso de  la palabra y agotado el  orden del día,  siendo  las doce horas 
con treinta y siete minutos del día seis de noviembre de dos mil doce, 
se clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día ocho 
de noviembre del año en curso, 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  Teodardo  Muñoz  Torres,  Diputado  Presidente; 
ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Diputado    Secretario; 
Ciudadano  Eloy  Berruecos  López,  Diputado  Prosecretario  en 
funciones  de  Secretario;  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la 
palabra a  los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en 

contra  del  acta  leída;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado 

desea referirse en pro o en contra del acta dada a conocer se somete 

a  votación,  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

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

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente 
cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se 
declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos.       

Presidente: Para desahogar el  siguiente punto del  orden del  día,  se 
pide a la Secretaría, proceda a dar lectura al Acuerdo, por el que se 
integra  la  Comisión  Especial  que  conocerá  de  las  denuncias  de 
Juicio Político presentadas ante esta Sexagésima Legislatura del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta la Mesa Directiva 
de  este  Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado  Juan  Javier 
Potrero Tizamilt, dice: MESA DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Con fundamento en 
lo dispuesto por  los artículos 45, 54 y 109 de  la Constitución Política 

del estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 5, 7, 9 fracción III y 45 

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

Tlaxcala;  1,  2,  12,  13  y  89  del Reglamento  Interior  del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, presenta  la siguiente propuesta de Acuerdo para designar a 

los  ciudadanos  diputados  que  integrarán  la  Comisión  Especial  que 

conocerá de las denuncias de Juicio Político presentadas ante esta LX 

Legislatura,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  109  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en 

relación  con  el  diverso  25  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1. En Sesión Ordinaria Pública de fecha 
catorce  de  mayo  de  dos  mil  nueve,  la  Quincuagésima  Novena 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  aprobó  el  Decreto  número  75, 

por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  de 

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 

fecha diecinueve de mayo del mismo año, para entrar en vigor a partir 

del día siguiente al de su publicación. 2. En el artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, se establece que una vez ratificada la denuncia, la Secretaría 

Parlamentaria dará cuenta del expediente a  la Mesa Directiva,  la que 

propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la que se turne 

el  expediente  para  que  en  forma  coadyuvante  con  el  denunciante 
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reúnan  y  aporten  los  medios  de  prueba  que  acrediten  plena 

responsabilidad  política  o  no  del  servidor  público  enjuiciado. Para  tal 

efecto,  la  Comisión  Especial  contará  con  un  plazo  de  quince  días 

hábiles a partir de que se  le  turne el expediente  respectivo, según  lo 

dispone el artículo 25 Bis de la Ley de la Materia. 3. En cumplimiento 

del precepto legal antes mencionado y toda vez que hasta esta fecha 

se han  recepcionado dieciocho denuncias de  juicio político en  contra 

de diversos servidores públicos a que hace referencia el artículo 2 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de  Tlaxcala,  es  necesario  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la 

fracción IX del artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre 

y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  relación  con  el  artículo  25  de  la  Ley  de 

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de 

Tlaxcala y 83 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por  lo que se 

propone  el  Pleno  de  esta  Soberanía  la  integración  de  la  Comisión 

Especial que junto con los denunciantes reúnan y aporten  los medios 

probatorios que acrediten la plena responsabilidad política del servidor 

público  denunciado.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  los 

integrantes  de  la  Mesa  Directiva  someten  a  consideración  de  esta 

Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:  PROPUESTA    DE 
ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 
artículos  45  y  109  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III,  10  apartado  B 

fracción VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y  25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 

se  integra  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que  Conocerá  de  las 

Denuncias  de  Juicio  Político  presentadas  ante  la  LX  Legislatura  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, misma  que  estará  integrada  de  la 
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forma  siguiente:  PRESIDENTE:  DIPUTADO  HÉCTOR  MARTÍNEZ 
GARCÍA,  VOCAL:  DIPUTADO  VICENTE  MORALES  PÉREZ; 
VOCAL: DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES. SEGUNDO. Los 
integrantes  de  la  Comisión  Especial  deberán  celebrar  sesión  de 

instalación correspondiente y junto con los denunciantes coadyuvarán 

en la realización de las gestiones necesarias que les permitan reunir y 

aportar  los medios de prueba que acrediten  la  plena  responsabilidad 

política o no de  los servidores públicos denunciados, de conformidad 

con el  procedimiento  establecido en  la  Ley de Responsabilidades de 

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO. 
Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico Oficial  del  Gobierno 

del Estado. Dado en  la Sala de Sesiones del Palacio  Juárez,  recinto 

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

en  la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a  los ocho día del mes de 

noviembre del año dos mil doce. LA MESA DIRECTIVA. DIPUTADO 
TEODARDO  MUÑOZ  TORRES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO    JUAN 
JAVIER POTRERO TIZAMITL, SECRETARIO; DIPUTADO JOAQUÍN 
PLUMA  MORALES,  SECRETARIO.  Presidente:  Se  somete    a 
votación el Acuerdo dado a conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría.  Informo  el  resultado  de  la  votación  veintiséis  votos  a 
favor,  Presidente:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación, 
sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; secretaría: se 
informa cero  votos  en  contra, Presidente: De acuerdo  a  la  votación 
emitida se declara aprobado el Acuerdo por unanimidad de votos; en 
consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo 

correspondiente.                                        
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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  la Secretaría: dice: 

Se recibió oficio número PMCMAS/131/11/2012, que envía el Profesor 

Marcelo  Antonio  Aguilar  Sánchez,  Presidente  Municipal  de  Ixtenco, 

Tlaxcala, a través del cual remite la propuesta del ciudadano Anselmo 

Gaspar  Alonso,  como  nuevo  Secretario  del  Ayuntamiento;  se  recibió 

oficio número 1668/2012/P.O., que envían  los diputados Presidente y 

Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

remiten  copia  del  Punto  de  Acuerdo,  por  el  que  esa  Legislatura  se 

adhiere  al  Acuerdo  enviado  por  la  LV  Legislatura  del  Estado  de 

Querétaro, mediante el cual exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo 

Federal  y  del Poder Ejecutivo  del Estado  de Querétaro,  para  que  se 

proporcionen libros de texto gratuitos a los colegios de bachilleres; se 

recibió  oficio  número  1672/2012/P.O.,  que  envían  los  diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a 

través  del  cual  remiten  copia  del  Punto  de  Acuerdo,  por  el  que  esa 

Legislatura se adhiere al Acuerdo remitido por el Estado de Durango, 

mediante  el  cual  se  exhorta  al  Licenciado  Felipe  de  Jesús  Calderón 

Hinojosa, Presidente  de  los Estados Unidos Mexicanos,  para que de 

manera inmediata publique el Decreto que reforma el artículo trigésimo 

quinto  transitorio  del  Decreto  de  Presupuesto  de  Egresos  de  la 

Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2012;  se  recibió  oficio  número 

1673/2012/P.O., que envían los diputados Presidente y Secretaria del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia 

del  Punto  de  Acuerdo,  por  el  que  esa  Legislatura  comunica  a  la 

Cámara  de  Senadores  las  acciones  legislativas  realizadas  para  el 

efecto de armonizar el marco normativo en  relación a  la Ley General 

de  Prestación  de  Servicio  para  la  Atención,  Cuidado  y  Desarrollo 
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Integral  Infantil;  se  recibió  oficio  número  LX/1ER/OM/DPL/0152/2012, 

que envía el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Guerrero,  a  través del  cual  remite  copia del 

Acuerdo  Parlamentario  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo Federal, a efecto de que en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de  la Federación para el Ejercicio Fiscal  2013,  incorpore un 

rubro  específico  y  suficiente  para  establecer  a  nivel  federal  un 

programa  general  de  becas  para  estudiantes  indígenas  de  todos  los 

niveles;  se  recibió  oficio  número  089/012,  que  envían  los  diputados 

secretarios  del  Congreso  del  Estado  de  Colima,  a  través  del  cual 

remiten  copia  del  Punto  de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  las 

legislaturas  de  las  entidades  federativas  del  país  para  que  en  la 

medida  de  lo  posible,  se  sumen  a  la  Iniciativa  de  Acuerdo  para  el 

combate,  erradicación  y  prevención  del  vector  del  dragón  amarillo, 

enfermedad que afecta gravemente a la citricultura del país; se recibió 

escrito  que  envían  vecinos  del  Municipio  de  San  Lorenzo 

Axocomanitla,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  conocer  el  techo 

financiero anual que los presidentes municipales han recibido desde el 

año  de  1999  a  la  fecha;  se  recibió  escrito  que  envía  el  Profesor 

Raymundo Zamora Morales, Ex Presidente Municipal de la Magdalena 

Tlaltelulco, Tlaxcala, a través del cual manifiesta su inconformidad por 

la reprobación de la Cuenta Pública del periodo del 01 al 14 de enero 

del 2011 de dicho Municipio; se recibió escrito que envían ciudadanos 

de  diferentes  municipios  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual 

solicitan  se  proponga  un Punto  de Acuerdo  por  el  que  se  exhorte  al 

Titular  del  Poder  Ejecutivo  Local,  haga  cumplir  a  los    titulares  de  la 

Secretaría  de  Educación  Pública  y  de  la  Unidad  de  Servicios 

Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  a  la  brevedad  posible 

cumplan con  la entrega de paquetes de útiles escolares a que  tienen 
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derecho los alumnos de educación básica; se recibió copia del escrito 

que envían el Secretario General y el Secretario de Organización de la 

Central  Independiente  de  Obreros  Agrícolas  y  Campesinos 

Democrática  A.C.,  Comité  Ejecutivo  del  Estado  de  Sinaloa,  al 

Licenciado  Marino  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de 

Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicitan  que  los  agremiados  de  esa 

organización campesina sean atendidos como  lo establece el artículo 

8vo. de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; se 

recibió  oficio  número  1690/2012P.O.,  que  envían  los  diputados 

Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la  elección  del 

Presidente y Vicepresidente de  la Mesa Directiva, para el Tercer Mes 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; se recibió circular número 03, que envía el Licenciado 

Roberto  Alcaraz  Andrade, Oficial Mayor  del  Congreso  del  Estado  de 

Colima,  a  través  del  cual  comunica  la  elección  del  Presidente  y 

Vicepresidente  durante  el  mes  de  noviembre,  del  Primer  Periodo 

Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  constitucional. 

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

acuerda:  Del  oficio  número  PMCMAS/131/11/2012  que  envía  el 

Presidente Municipal de Ixtenco, se tiene por recibido; en relación a 
los oficios números 1668/2012/P.O., 1672/2012/P.O. y 1673/2012/P.O. 

que  envían  los  diputados  Presidente  y  Secretaria  del  Congreso  del 

Estado de Quintana Roo, se tienen por recibidos; en relación al oficio 
número  LX/1ER/OM/DPL/0152/2012.  que  envía  el  Oficial  Mayor  del 

Congreso  del  Estado  de  Guerrero,  túrnese  a  la  Comisión  de 
Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio, 
análisis y dictamen correspondiente; del oficio  número 089/012 que 
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envían  los diputados secretarios del Congreso del Estado de Colima, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo 
Rural,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente; 
respecto del escrito que envían vecinos del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla,  mediante  el  cual  solicitan  conocer  el  techo  financiero 

anual que los presidentes municipales han recibido desde el año de mil 

novecientos  noventa  y  nueve  a  la  fecha,  túrnese  a  la Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito que envía el 
Expresidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, mediante el cual 

manifiesta su inconformidad por la reprobación de la cuenta pública del 

periodo del uno al catorce de enero del año dos mil once, túrnese a la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del escrito 
que  envían  ciudadanos  de  diferentes  municipios  del  Estado  de 

Tlaxcala, mediante el cual solicitan se proponga un Punto de Acuerdo 

para exhortar al Ejecutivo Local, para que haga cumplir a  los titulares 

de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  y  de  la  Unidad  de  Servicios 

Educativos del Estado, para la entrega del paquete de útiles escolares, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y 
Cultura,  para  su  atención;  de  la  copia  del  escrito  que  envían  el 
Secretario  General  y  el  Secretario  de  Organizaciones  de  la  Central 

Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Democrática A.C. 

Comité  Ejecutivo  del  Estado  de  Sinaloa,  al  Gobernador  del  Estado, 

túrnese  a  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo 
Rural,  para  su  conocimiento;  respecto  de  las  circulares  dadas  a 
conocer, se tienen por recibidas.                          

Presidente: Pasando al 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.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano 
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Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 

3.  Asuntos  generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día 

propuesto, siendo las once horas con cuarenta minutos del día ocho 
de noviembre de dos mil  doce,  se declara  clausurada  la  sesión  y  se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día trece de noviembre del año 
en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  y  en  su Reglamento.  Levantándose  la  presente  en 

términos  de  los  artículos  50  fracción  III  y  104  fracción  III  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.                                   

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip.  Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario.


