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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con cuarenta 

y cinco minutos del día nueve de abril de dos mil trece, 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 Mario Hernández Ramírez, 

actuando como Primer Secretario el Diputado Armando Rafael López de Ita y, 

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

Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Fortunato Macías Lima; 

Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los 

ciudadanos Diputados proceda a pasar lista de los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado: enseguida el Diputado enseguida el Diputado Armando Rafael 

López de Ita, con el permiso de la Mesa. Diputado Ramiro Pluma Flores, 

Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández Ramírez, 

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado Miguel Meléndez 

Meléndez, Diputado Javier Potero Tizamitl, Diputado Teodardo Muñoz Torres; 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 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 Armando Rafael López de Ita, 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; Secretaría: Se encuentran 
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presentes dieciocho diputados de la Sexagésima Legislatura; Presidente: 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 integra 

de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 

día cuatro de abril de dos mil trece; 2. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Órgano de Fiscalización 

Superior, desincorporar de su patrimonio siete unidades vehiculares y ejercer 

actos de dominio respecto de las mismas, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. Designación de 

los diputados que se integraran al Comité de Administración de la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado, de los grupos parlamentarios de los 

partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional; 4. Elección por el Pleno de esta Soberanía del Presidente del 

Comité de Administración de la Sexagésima Legislatura de entre los diputados 

que lo integran; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se concede licencia sin goce de percepción alguna, al Ciudadano 

Ramiro Pluma Flores, para separarse del cargo de Diputado Propietario por el 

Primer Distrito Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado, por tiempo indefinido, 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 se concede licencia 

sin goce de percepción alguna, al Ciudadano Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, para separarse del cargo de Diputado Propietario por el Cuarto 

Distrito Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado, por tiempo indefinido, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 7. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce 

de percepción alguna, al Ciudadano Tomás Vásquez Vásquez, para 
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separarse del cargo de Diputado Propietario por el Décimo Primer Distrito 

Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, 

por tiempo indefinido, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 8. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de percepción 

alguna, a la Ciudadana Lilia Caritina Olvera Coronel, para separarse del 

cargo de Diputada Propietaria por el Décimo Tercer Distrito Electoral e 

integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo 

indefinido, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; 9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce de percepción alguna, al 

Ciudadano Juan Fulgencio Torres Tizatl, para separarse del cargo de 

Diputado Propietario por el Octavo Distrito Electoral e integrante de la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; 10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se concede licencia sin goce de percepción alguna, al Ciudadano 

Jorge García Luna, para separarse del cargo de Diputado Propietario e 

integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo 

indefinido, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; 11. Lectura de la correspondencia recibida por 

este Congreso del Estado; 12. 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 diecisiete 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 
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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 cuatro de abril de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Fortunato Macías Lima,  dice: Acta de la Vigésima Cuarta Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, correspondiente 

a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día cuatro de abril de dos mil 

trece. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con 

treinta minutos del día cuatro de abril de dos mil trece, 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 Mario Hernández Ramírez, 

actuando como Primer Secretario el Diputado Armando Rafael López de Ita y, 

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

Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Fortunato Macías Lima; 

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 de la 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, para 

efectos de asistencia a esta sesión, los diputados Héctor Martínez García, 

Lilia Caritina Olvera Coronel y Juan Javier Potrero Tizamitl, 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 dos de abril de dos mil 
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trece; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto del predio denominado; fracción 

segunda que perteneció al Rancho San Cayetano, ubicado en esa jurisdicción y 

celebrar contrato de donación a favor de 185 habitantes y vecinos beneficiados 

con el programa VIVAH 2002, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. Lectura de la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para realizar 

todas las acciones constitucionales y legales necesarias para lograr un 

convenio amistoso con el Gobernador del Estado de Puebla, para que se 

respeten los límites territoriales en términos del Decreto Federal de fecha 

quince de diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, que presenta la 

Comisión de Gestoría, Información y Quejas; 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, diecinueve 

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 dos de abril de dos mil 

trece; 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, dieciocho votos a favor y cero en contra; 

declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Enseguida 

el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el segundo punto del orden del 

día, pidió al Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
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procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto del predio denominado; fracción 

segunda que perteneció al Rancho San Cayetano, ubicado en esa jurisdicción y 

celebrar contrato de donación a favor de 185 habitantes y vecinos beneficiados 

con el programa VIVAH 2002; una vez cumplida la orden, el Diputado 

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

continuación, el Diputado Joaquín Pluma Morales, solicitó con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a 

votación la propuesta, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y cero en 

contra, declarándose aprobada la propuesta 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; en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la 

palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y 

cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en 

consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para 

su sanción y publicación correspondiente. A continuación el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió al 

Diputado Adolfo Escobar Jardinez, integrante de la Comisión de Gestoría, 

Información y Quejas, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para realizar todas las acciones 

constitucionales y legales necesarias para lograr un convenio amistoso con el 

Gobernador del Estado de Puebla, para que se respeten los límites territoriales 

en términos del Decreto Federal de fecha quince de diciembre de mil 
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ochocientos noventa y nueve; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen dada a conocer. A continuación, el Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

Iniciativa con Carácter de Dictamen dada a conocer; sometiéndose a votación 

la propuesta, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió 

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

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

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. 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 0068/PMLC/2013 que 

envió el Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, se turnara a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización para su atención; de la copia del oficio número 

36/2013-TEP que envió la Presidenta de Comunidad de San Matías 

Tepetomatitlán, perteneciente al Municipio de Apetatitlán, se tuviera por 

recibido; de la copia del oficio número 268/SMLC/2013 que envió el Síndico 

del Municipio de Lázaro Cárdenas, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para su conocimiento; en relación a la copia del oficio número 
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269/SMLC/2013 que envió el Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, se 

turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su conocimiento; 

en relación a la copia del oficio número 276/SMLC/2013 que envió el Síndico 

del Municipio de Lázaro Cárdenas, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención; respecto de la copia del oficio número 

273/SMLC/2013 que envía el Síndico y los regidores Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto y Quinto del Municipio de Lázaro Cárdenas, se tuviera por 

recibido; respecto del oficio número CE/SG/171/13 que envió el Secretario 

General del Congreso del Estado de Nayarit, se turnara a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su conocimiento; de la 

copia del escrito que enviaron trabajadores del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, al Auditor de Fiscalización Superior, se turnara a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización para su conocimiento; del escrito que enviaron 

ciudadanos de la Población de San Mateo Actipan, perteneciente al municipio 

de Calpulalpan, mediante el cual solicitan se adopte la modalidad de usos y 

costumbres para la elección del Presidente de esa Comunidad, se turnara  a la 

Comisión de Asuntos Electorales, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del escrito que enviaron los ciudadanos Erik Corona 

Vázquez y José Inocencio León Báez, vecinos de San Lucas Tecopilco, 

mediante el cual denuncian el despotismo con el que actúa el Ciudadano José 

Mateo Morales Báez, se tuviera por recibido; 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. No habiendo algún Diputado 

que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas 

con treinta y cuatro minutos del día cuatro de abril de dos mil trece, se 

clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día nueve de abril 

del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 
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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 Mario 

Hernández Ramírez, Diputado Presidente; ciudadano Armando Rafael 

López de Ita, Diputado Secretario;  Ciudadano Fortunato Macías Lima, 

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, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente  

diecinueve 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 de  mérito por 

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi, integrante de 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 

Órgano de Fiscalización Superior, desincorporar de su patrimonio siete 

unidades vehiculares y ejercer actos de dominio respecto de las mismas; 

Enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIOJALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el 

expediente parlamentario número LX035/2013, que contiene el oficio número 

OFS/0468/2013 de fecha veintiuno de marzo del año en curso, que remite el 
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ciudadano Contador Público y Licenciado LUCIANO CRISPÍN CORONA 

GUTIÉRREZ, en su carácter de Auditor de Fiscalización Superior, quien solicita 

la autorización de esta Soberanía, para desincorporar del patrimonio del 

Órgano de Fiscalización Superior, siete unidades vehiculares y ejercer actos de 

dominio respecto de las mismas. En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 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 XIX, y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Con el oficio 

referido al inicio de este Dictamen, el Auditor de Fiscalización Superior, motiva 

su propuesta con base en lo siguiente: “Actualmente esta Institución 

fiscalizadora no cuenta con infraestructura propia, ya que los espacios de 

trabajo no son suficientes y adecuados para desarrollar con mayor 

eficiencia las labores de fiscalización, asimismo no tenemos las 

instalaciones adecuadas y suficientes para el resguardo y mantenimiento 

de la documentación generada por los entes fiscalizados. En este sentido 

debo precisar que para atender estas  deficiencias, principalmente los 

recursos  fueron obtenidos por economías de ejercicios anteriores, en el 

manejo del presupuesto  de manera austera, apegados en todo momento 

a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para 

la compra del terreno y construcción del edificio que albergara las 

oficinas del Órgano de Fiscalización Superior; no obstante aun se tiene 

pendiente  varios conceptos por ejecutar para concluir, como son: 

acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales, trabajos de 

cancelería y herrería, así como el equipamiento necesario para su 

operación, sin embargo como es de su conocimiento esta Institución no 

cuenta con recursos financieros para sufragarlos, razón por la que me veo 
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en la necesidad de solicitar la autorización para desincorporar del 

patrimonio de este Órgano de Fiscalización Superior y ejercer actos de 

dominio sobre los siguientes vehículos: cuatro automóviles marca 

Nissan, tipo sentra modelo 2011;  un automóvil marca Nissan , tipo sentra 

modelo 2012; un automóvil marca Ford, clase Edge, modelo 2010; un 

vehículo marca Honda, tipo Odissey Touring modelo 2008”.  Con el 

antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

leyes, decretos o acuerdos . . . “. Con esta misma interpretación jurídica lo 

establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. El artículo 1 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

prescribe lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto 

regular la administración, control y actualización del registro del 

patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios”. II. El 

patrimonio público está constituido con bienes muebles e inmuebles y otros 

conceptos relacionados con la propiedad o posesión a cargo de los entes 

públicos, como en el presente caso, donde el Auditor de Fiscalización Superior, 

por las razones que explica al motivar su propuesta, solicita a esta Soberanía la 

desincorporación del patrimonio de siete unidades vehiculares, propiedad  del  

Órgano de Fiscalización Superior, lo que esta Comisión considera razonable 

tomando como base que se trata de un órgano técnico del Congreso del 

Estado, encargado de fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y 

la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, 

organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, así como de las 

auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos 

en los planes y programas, presentados a través de los informes que rindan los 

titulares y representantes de los entes públicos fiscalizables. III. Es importante 
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mencionar a esta asamblea legislativa que, el artículo 2 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, señala como sujetos de la misma a 

las dependencias y entidades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

en este caso se trata de un órgano técnico de este Congreso, como así lo 

conceptúa el artículo 104 de la Constitución Política del Estado; por tanto, 

habiendo plena identidad sobre dicho órgano fiscalizador y sobre la 

personalidad de quien lo representa, en términos del artículo 31 fracciones I y II 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

consideramos que este Congreso conceda la autorización solicitada, primero 

para desincorporar del patrimonio público los bienes inmuebles y segundo para 

autorizar al Órgano de Fiscalización Superior la venta de los mismos, por 

supuesto con la obligación del Auditor de Fiscalización de enterar a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, respecto de los 

recursos obtenidos en relación a la enajenación de las unidades vehiculares, 

así como del empleo o ejercicio de los mismos y cumplir cabalmente con lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior Vigente. IV. La 

Comisión dictaminadora observa que de los siete vehículos a enajenar uno es 

modelo 2007, cuatro de ellos son modelo 2010, uno modelo 2011 y uno es 

modelo 2012, mismos que cuentan con la factura correspondiente a nombre del 

Órgano de Fiscalización Superior, de lo que se desprende que son vehículos 

que todavía tienen una vida útil, sin embargo se debe mencionar que debido a 

que el peticionario manifiesta la utilidad pública y dada la importancia que tiene 

el resguardo de la documentación generada por los entes fiscalizables, por 

tanto, se justifica la solicitud que nos ocupa, en tal virtud previo a la 

determinación de esta Soberanía consideramos que es posible se otorgue la 

autorización correspondiente a fin de apoyar las funciones que viene realizando 

el mencionado ente público de acuerdo a la Ley que lo rige. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión Dictaminadora se 
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permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, 54 fracción LIX y 104 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; en relación 

con los diversos 1, 2 fracción II, 5 fracción VIII, 41, 47 y 48 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado; 2 fracción V, 28, 31 fracciones I y II y 45 fracción 

VII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

y con base en la exposición que motiva este acuerdo; se autoriza al Órgano de 

Fiscalización Superior,  desincorporar de su patrimonio siete unidades 

vehiculares y ejercer actos de dominio respecto de las mismas en la forma y 

términos que para tal efecto este órgano técnico del Congreso determine. Las 

unidades vehiculares a enajenar constan de las características siguientes: 1. 

Automóvil marca Nissan, tipo sentra custom 2.0 T/M, modelo 2011, con número 

de serie 3N1AB6AD3BL600832, amparado con la factura número 14969, 

expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y 

uno de diciembre de dos mil diez, a favor del Órgano de Fiscalización Superior. 

2. Automóvil marca Nissan, tipo sentra custom 2.0 T/M, modelo 2011, con 

número de serie 3N1AB6AD8BL623829, amparado con la factura número 

14968, expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez, a favor del Órgano de Fiscalización 

Superior. 3. Automóvil marca Nissan, tipo sentra custom 2.0 T/M, modelo 2011, 

con número de serie 3N1AB6AD7BL637625, amparado con la factura número 

14970, expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez, a favor del Órgano de Fiscalización 

Superior. 4. Automóvil marca Nissan, tipo sentra, modelo 2011, con número de 

serie 3N1AB6AD7BL642459, amparado con la factura número X000015114, 

expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y 
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uno de enero de dos mil once, a favor del Órgano de Fiscalización Superior. 5. 

Automóvil marca Nissan, tipo sentra, modelo 2012, con número de serie 

3N1AB6AD0CL642375, amparado con la factura número B000001109, 

expedida por “Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. A. de C. V. “, el treinta y 

uno de enero de dos mil doce, a favor del Órgano de Fiscalización Superior. 6. 

Automóvil marca Ford, tipo Edge Limited, modelo 2011, con número de serie 

2FMDK3KC2BBA98630, amparado con la factura número C18452, expedida 

por “Autos de Tlaxcala S.A. de C.V. “, el treinta y uno de diciembre, a favor del 

Órgano de Fiscalización Superior. 7. Automóvil marca Honda, Odissey  Touring, 

modelo 2008, con número de serie 5KBRL38828B801067, amparado con la 

factura número B 2921, expedida por “Automotores de Tlaxcala, S.A. de C.V. “, 

el treinta y uno de diciembre, a favor del Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 

ciudadano Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez 

publicado este acuerdo lo notifique al titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, para su debido cumplimiento. TERCERO. Publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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, al primer día del mes de abril del año dos 

mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE 

VELAZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO ELOY BERRUECOS 

LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN 

PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; 

DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO 

GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL. Presidente: Queda de 
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primera lectura el dictamen Presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso 

de la palabra al Diputado Eloy Berruecos López, 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. Presidente: Se somete a votación 

la propuesta, formulada por el ciudadano diputado Eloy Berruecos López,  en 

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

diecinueve votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

se informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo 

a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por unanimidad de 

votos; en consecuencia, se dispensa el trámite de segunda lectura del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo y se procede a du 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 

en pro o en contra al Dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista de que 

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación; quiénes a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente  diecinueve 

votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 
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Diputado Presidente cero votos en  contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore el cuerdo y al  Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. -  - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a los oficios que remiten los grupos 

parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional; enseguida el Diputado  Armando Rafael López de 

Ita, dice: con su permiso Diputado Presidente, grupo Parlamentario del PRD; 

Tlaxcala de Xicoténcatl, abril ocho de dos mil trece, asunto notificación, 

Diputado Mario Hernández Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva, derivado 

del acuerdo los integrantes de la Fracción Parlamentaria del partido de la 

Revolución Democrática tomado en la reunión de trabajo citada para llevarse a 

cabo el día cinco de abril próximo pasado, notifico a usted que ha recaído en mi 

persona la  responsabilidad de ser el representante del PRD en el comité de 

Administración teniendo la disposición para integrarme de manera inmediata 

para las tareas que nos correspondan dentro de dicho comité. Agradezco 

anticipadamente su atención. Atentamente. Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes, Coordinador. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

Sexagésima Legislatura, Número de oficio 39/2013, asunto: Incorporación al 

Comité de Administración Diputado Mario Hernández Ramírez, Presidente de 

la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura presente. Por este medio reciba 

un cordial saludo y al mismo tiempo con fundamento en el artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala solicito la incorporación 

del suscrito como integrante del Comité de Administración de la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala para continuar con los trabajos 
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que se desarrollan en este organismo colegiado. Sin más por el momento y con 

la seguridad de su valiosa intervención para atender lo solicitado le reitero mi 

reconocimiento y compromiso institucional. Atentamente. Tlaxcala a 8 de abril 

de 2013, Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, Sexagésima Legislatura. Asunto: 

Propuesta de integran al comité de Administración, Diputado Mario Hernández 

Ramírez,  Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura, 

Presente. Por medio del presente los integrantes del grupo Parlamentario del 

partido Revolucionario institucional, con fundamento en el artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo proponemos al Diputado Ramiro Vázquez 

Ramos, como integrante del Comité de Administración de este Congreso del 

Estado para continuar con los trabajo que se desarrollan en dicho Órgano 

Colegiado, sin otro particular le reitero mis agradecimientos. Atentamente.  

Tlaxcala de Xicoténcatl a nueve de abril de 2013. Diputado Teodardo Muñoz 

Torres, Coordinador del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; Presidente:  En consecuencia de lo anterior y en términos del 

artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado se tienen por 

recibidos los oficios de los grupos parlamentarios de los partidos de la 

Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 

mediante los cuales se designan como integrantes ante el Comité de 

Administración, a los diputados Gelacio Montiel Fuentes, Miguel Meléndez 

Meléndez, y Ramiro Vázquez Ramos, en lugar de los diputados Efrén López 

Hernández, Adolfo Escobar Jardínez y Francisco Javier Romero Ahuactzi, a 

partir de esta fecha, con cargo a la protesta de ley rendida el día trece de enero 

del año dos mil once. Por lo que se pide a los diputados Gelacio Montiel 

Fuentes, Miguel Meléndez Meléndez y Ramiro Vázquez Ramos, se integren 

al Comité de Administración; por tanto, derivado de lo anterior, el Diputado 
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Presidente pidió a la Secretaría elaborara el Acuerdo y lo manden publicar; de 

igual forma se comunique a los poderes Ejecutivo y Judicial. - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se procede 

a la elección mediante votación por cédula por el Pleno de esta Soberanía del 

Presidente del Comité de Administración de la Sexagésima Legislatura, de 

entre los diputados que lo integran; en el supuesto de que exista empate, se 

llevará a cabo una segunda ronda de votación, únicamente entre los diputados 

que hayan obtenido dicho empate; se pide a los ciudadanos diputados que al 

escuchar su nombre depositen la cédula de votación en la urna instalada para 

tal fin; enseguida el Diputado Armando Rafel López de Ita, dice: Diputado 

Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario 

Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Javier Potero Tizamitl, Diputado 

Teodardo Muñoz Torres; Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 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 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; Diputado Armando Rafael López de Ita, 

Presidente: Se pide a los ciudadanos diputados secretarios procedan a 

efectuar el computo e informa con su resultado; Secretaría: Señor Presidente 
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el resultado de la votación es el siguiente: Diecinueve votos para el Diputado 

Rafael Zambrano Cervantes. Presidente: De acuerdo con el cómputo 

efectuado, se declara al Ciudadano Rafael Zambrano Cervantes, Presidente 

del Comité de Administración de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado a partir de esta fecha, con cargo a la protesta de Ley rendida el trece de 

enero de dos mil once. Se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente, así mismo se instruye al Secretario Parlamentario lo mande 

publicar y comunique lo anterior a los poderes Ejecutivo y Judicial. - - - - - - - - -  

 

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pidió al 

Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de 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 concede licencia 

sin goce de percepción alguna, al Ciudadano Ramiro Pluma Flores, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario por el Primer Distrito 

Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado, por tiempo indefinido; enseguida el Diputado Joaquín Pluma 

Morales, dice: Con el permiso de la Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 

LX039/2013, que contiene el oficio sin número, de fecha veintiocho de marzo 

del mismo año, presentado por el ciudadano Ramiro Pluma Flores, quien 

solicita a esta Soberanía, licencia para separarse del cargo del Diputado 

Propietario e integrante de la Sexagésima Legislatura Local, a partir del día 

viernes cinco de abril del año en curso, por tiempo indefinido. En cumplimiento 

a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Diputados por cuanto hace al turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo en relación con los diversos 36, 37 fracción XX, 38 fracciones 
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I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El citado legislador local, en su comunicado advierte 

lo siguiente: “… atento a lo dispuesto en los artículos 54 fracción XXXI de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en 

correlación de los diversos 7 y 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, comparezco ante usted para 

solicitar me sea concedida licencia por tiempo indefinido al cargo de 

Diputado Propietario de esta LX Legislatura local, a partir del día viernes 5 

de abril del año dos mil trece”. Con el antecedente narrado, esta Comisión 

Dictaminadora 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 . . . “. En este mismo tenor lo establece el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así en su fracción III a la 

letra dice: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, 

no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos 

podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado. El artículo 54 del 

texto constitucional estatal en su fracción XXXI, faculta al Congreso para 

conceder licencia a sus miembros.  Con los mencionados preceptos legales, 

se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, estudiar y resolver 

la presente solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo preceptuado 

por los artículos 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión 

tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran a licencias 

para la separación del cargo de los diputados”; en el caso que nos ocupa, 

se trata de conceder esta prerrogativa al Diputado Ramiro Pluma Flores, 

quien tiene el carácter de servidor público de representación popular, como así 
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lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, petición que 

es razonable ante la aplicación de la norma jurídica; puesto que de lo contrario 

al no existir la solicitud correspondiente, ni la autorización de esta Soberanía, 

se podría actualizar lo previsto en el artículo 118 del mencionado ordenamiento 

constitucional. III. En efecto; el Diputado Ramiro Pluma Flores, al formar parte 

de la Sexagésima Legislatura Local, es partícipe de las prerrogativas, 

facultades y obligaciones que la Ley concede a los representantes de elección 

popular; con sobrada razón, de que existe el Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de Tlaxcala, de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil 

diez; a través del cual se declara integrada la LX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para el período 

constitucional comprendido del 14 de enero de 2011 al 30 de diciembre de 

2013, resolutivo en el que consta que el Diputado peticionario fue electo para 

representar al Primer Distrito electoral, teniendo como suplente a la ciudadana 

Liliana Ramírez Díaz, a quien para los efectos del artículo 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se debe llamar como así lo previene dicho 

precepto legal, en los términos siguientes: “Los diputados podrán solicitar 

por una sola vez licencia, sin goce de percepción alguna, por un término 

no mayor de tres meses o mayor para el supuesto establecido por el 

artículo 37 de la Constitución Política del Estado. En este caso, se llamará 

al suplente por el término que dure la licencia”.  IV. La Licencia para 

separarse del cargo de elección popular, tiene por objeto que el legislador 

pueda dedicarse a otro empleo o comisión, incompatible con las funciones 

protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, el 

Diputado Ramiro Pluma Flores, en su petición considera ausentarse por un 

tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda en términos del artículo 37 de 

nuestro ordenamiento constitucional estatal; es por ello, que en atención a 

dicha petición así como a la normatividad secundaria aplicable, es procedente 
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que esta Soberanía conceda tal petición; por supuesto, dejando a salvo los 

derechos que le asisten para que los haga valer en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas. En consecuencia, la función 

constitucional, no debe quedar acéfala, porque, se debe continuar a través del 

Diputado suplente, quien protestará el cargo ante el Pleno de esta Soberanía, 

con el objeto de que el desarrollo de sus actividades estén revestidas de 

legalidad, como así lo dispone el artículo 116 de la Constitución Política del 

Estado. Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la amable consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción 

I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base 

en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce 

de percepción alguna, al ciudadano Ramiro Pluma Flores, para separarse del 

cargo de Diputado Propietario por el Primer Distrito Electoral, e integrante de la 

LX Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 

viernes cinco de abril del año dos mil trece, dejando a salvo sus derechos para 

que en el momento que decida reincorporarse a sus  actividades legislativas, 

los haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos citados en el punto que antecede, se debe llamar 

a la ciudadana Liliana Ramírez Díaz, para que ante el Pleno de esta 

Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de Diputada Suplente con el 

carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones legislativas 

que venía desempeñando el Diputado Ramiro Pluma Flores, hasta en tanto 

en cuanto, el mismo decida reincorporarse a sus funciones legislativas. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso Local para que una 

vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique al ciudadano Ramiro Pluma 

Flores, Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales 

conducentes. 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 nueve días del mes de 

abril del año dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO 

SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO ELOY 

BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; 

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO TULIO 

LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES 

ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, 

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, se concede el uso de la palabra al Diputado Rafael Zambrano 

Cervantes,  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; 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Rafael Zambrano Cervantes,   en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente  diecisiete votos a favor; 
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Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Se informa 

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta 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 dado a conocer se 

somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente diecisiete votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: 

De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore 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 Teodardo Muñoz Torres, en apoyo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, procediera a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia 

sin goce de percepción alguna, al Ciudadano Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, para separarse del cargo de Diputado Propietario por el Cuarto 
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Distrito Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso 

del Estado, por tiempo indefinido; Enseguida el Diputado Teodardo Muñoz 

Torres, dice: Con el permiso de la Mesa Directiva: HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 

LX043/2013, que contiene el oficio sin número, de fecha veintiocho de marzo 

del presente año, presentado por el ciudadano Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, quien solicita a esta Soberanía, licencia para separarse del cargo del 

Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Legislatura Local, a partir 

del día viernes cinco de abril del año en curso, por un tiempo indefinido. En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 

Cámara de Diputados por cuanto hace al turno correspondiente, con 

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los diversos 36, 37 fracción 

XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El citado legislador local, en su comunicado 

advierte lo siguiente: “… atento a lo dispuesto en los artículos 54 fracción 

XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

en correlación de los diversos 7 y 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, comparezco ante usted para 

solicitar me sea concedida licencia por tiempo indefinido al cargo de 

Diputado Propietario de esta LX Legislatura local, a partir del día viernes 5 

de abril del año dos mil trece”. Con el mencionado antecedente, esta 

Comisión Dictaminadora 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 . . . “. En este mismo 

tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así en 
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su fracción III, a la letra dice: “Acuerdo: Toda resolución que por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado. El artículo 54 del texto Constitucional Estatal en su 

fracción XXXI entre otros, faculta al Congreso para conceder licencia a sus 

miembros. Con los mencionados preceptos legales, se justifica la competencia 

de esta Soberanía para conocer, estudiar y resolver la presente solicitud, 

materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo preceptuado por los artículos 37 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 57 fracción XII del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión tiene competencia 

para “conocer de los asuntos que se refieran a licencias para la 

separación del cargo de los diputados”; en el caso que nos ocupa, se trata 

de conceder esta prerrogativa al Diputado Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, quien tiene el carácter de servidor público de representación popular, 

como así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, 

petición que es razonable ante la aplicación de la norma jurídica; puesto que de 

lo contrario al no existir la solicitud correspondiente, ni la autorización de esta 

Soberanía, se podría actualizar lo previsto en el artículo 118 del mencionado 

ordenamiento constitucional. III. El Diputado Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, al formar parte de la Sexagésima Legislatura Local, es partícipe de 

las prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley concede a los 

representantes de elección popular; con mayor razón, de que existe el Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, de fecha veintitrés de 

diciembre del año dos mil diez; a través del cual se declara integrada la LX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para el período constitucional comprendido del 14 de enero de 2011 al 30 de 

diciembre de 2013, resolutivo en el que consta que el Diputado peticionario fue 

electo para representar al Cuarto Distrito Electoral, teniendo como suplente a la 
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ciudadana Elizabeth López Rodríguez, a quien para los efectos del artículo 37 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se debe llamar como lo previene el 

citado precepto legal, en los términos siguientes: “Los diputados podrán 

solicitar por una sola vez licencia, sin goce de percepción alguna, por un 

término no mayor de tres meses o mayor para el supuesto establecido por 

el artículo 37 de la Constitución Política del Estado. En este caso, se 

llamará al suplente por el término que dure la licencia”.  IV. La Licencia 

para separarse del cargo de elección popular, tiene por objeto que el legislador 

pueda dedicarse a otro empleo o comisión, incompatible con las funciones 

protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, el 

Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, en su petición considera 

ausentarse por un tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda en términos 

del artículo 37 de nuestro ordenamiento Constitucional Estatal; es por ello, que 

en atención a dicha petición así como a la normatividad secundaria aplicable, 

es procedente que esta Soberanía conceda tal petición; por supuesto, dejando 

a salvo sus derechos para que los haga valer en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas. En consecuencia, la función 

constitucional, no debe quedar acéfala, porque, se debe continuar a través del 

Diputado suplente, quien protestará el cargo ante el Pleno de esta Soberanía, 

con el objeto de que el desarrollo de sus actividades estén revestidas de 

legalidad, como así lo dispone el artículo 116 de la Constitución Política del 

Estado. Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la amable consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción 

I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base 
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en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce 

de percepción alguna, al ciudadano Francisco Javier Romero Ahuactzi, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario por el Cuarto Distrito Electoral, e 

integrante de la LX Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, 

a partir del día viernes cinco de abril del año dos mil trece, dejando a salvo sus 

derechos para que en el momento que decida reincorporarse a sus  actividades 

legislativas, los haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos citados en el punto que antecede, se debe llamar 

a la ciudadana Elizabeth López Rodríguez, para que ante el Pleno de esta 

Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de Diputada Suplente con el 

carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones legislativas 

que venía desempeñando el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, 

hasta en tanto en cuanto, el mismo decida reincorporarse a sus funciones 

legislativas. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso 

Local para que una vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique al ciudadano 

Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado Propietario con Licencia, para 

los efectos legales conducentes. 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 

nueve días del mes de abril del año dos mil trece. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, 

PRESIDENTE; DIPUTADO DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, 

VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 

JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR 
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MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, 

VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL;  Presidente: 

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso 

de la palabra al Diputado José Víctor Morales Acoltzi,  con el permiso de la 

Mesa, 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 José Víctor Morales 

Acoltzi,   en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente  dieciocho votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta 

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 dado a conocer se somete a votación, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente dieciocho votos a favor; 
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Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 

en lo general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: P ara desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Tulio Larios Aguilar, integrante de 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 concede licencia 

sin goce de percepción alguna, al Ciudadano Tomás Vásquez Vásquez, 

para separarse del cargo de Diputado Propietario por el Décimo Primer 

Distrito Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso 

del Estado, por tiempo indefinido; Enseguida el Diputado Tulio Larios 

Aguilar, dice: Con su permiso señor Presidente: COMISIÓN DE PUNTOS 

CONTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario número LX045/2013, que contiene el oficio 

sin número, de fecha primero de abril del presente año, presentado por el 

ciudadano Tomás Vásquez Vásquez, quien solicita a esta Soberanía, licencia 

para separarse del cargo del Diputado Propietario e integrante de la 

Sexagésima Legislatura Local, a partir del día viernes cinco de abril del año en 

curso, por tiempo indefinido. En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados por cuanto 

hace al turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación 
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con los diversos 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 

124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El mencionado 

legislador local, en su comunicado advierte lo siguiente: “ … con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 54 fracción XXXI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano  de Tlaxcala en correlación con los 

diversos 7 y 37 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, comparezco ante usted para solicitar me sea 

concedida licencia por tiempo indefinido al cargo de Diputado Propietario 

de esta LX Legislatura Local, a partir del día viernes cinco de abril de dos 

mil trece”. Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora 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 . . . “. En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así en su fracción III, a la letra dice: “Acuerdo: 

Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiera de 

sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán 

mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado. El artículo 54 del texto 

constitucional estatal en su fracción XXXI, faculta al Congreso para conceder 

licencia a sus miembros. Con los mencionados preceptos legales, se justifica 

la competencia de esta Soberanía para conocer, estudiar y resolver la presente 

solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo preceptuado por los 

artículos 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 57 

fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión 

tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran a licencias 

para la separación del cargo de los diputados”; en el caso que nos ocupa, 

se trata de conceder esta prerrogativa al Diputado Tomás Vásquez Vásquez, 
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quien tiene el carácter de servidor público de representación popular, como así 

lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, petición que 

es razonable ante la aplicación de la norma jurídica; puesto que de lo contrario 

al no existir la solicitud correspondiente, ni la autorización de esta Soberanía, 

se podría actualizar lo previsto en el artículo 118 del mencionado ordenamiento 

constitucional. III. En efecto; el Diputado Tomás Vásquez Vásquez, al formar 

parte de la Sexagésima Legislatura Local, es partícipe de las prerrogativas, 

facultades y obligaciones que la Ley concede a los representantes de elección 

popular; con mayor razón, de que existe el Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral de Tlaxcala, de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil 

diez; a través del cual se declara integrada la LX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para el período 

constitucional comprendido del 14 de enero de 2011 al 30 de diciembre de 

2013, resolutivo en el que consta que el Diputado peticionario fue electo para 

representar al Décimo Primer Distrito Electoral, teniendo como suplente a la 

ciudadana María Angélica Zarate Flores, a quien para los efectos del artículo 

37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se debe llamar como así lo 

previene dicho precepto legal, en los términos siguientes: “Los diputados 

podrán solicitar por una sola vez licencia, sin goce de percepción alguna, 

por un término no mayor de tres meses o mayor para el supuesto 

establecido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado. En 

este caso, se llamará al suplente por el término que dure la licencia”.  IV. 

La Licencia para separarse del cargo de elección popular, tiene por objeto que 

el legislador pueda dedicarse a otro empleo o comisión, incompatible con las 

funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, 

el Diputado Tomás Vásquez Vásquez, en su petición considera ausentarse 

por un tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda en términos del artículo 

37 de nuestro ordenamiento Constitucional Estatal; es por ello, que en atención 
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a dicha petición así como a la normatividad secundaria aplicable, es procedente 

que esta Soberanía conceda tal petición; por supuesto, dejando a salvo sus 

derechos para que los haga valer en el momento que decida reincorporarse a 

sus actividades legislativas. En consecuencia, la función constitucional, no debe 

quedar acéfala, porque, se debe continuar a través de la Diputada suplente, 

quien protestará el cargo ante el Pleno de esta Soberanía, con el objeto de que 

el desarrollo de sus actividades estén revestidas de legalidad, como así lo 

dispone el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Con los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite 

someter a la amable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente:   PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que 

motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de percepción 

alguna, al ciudadano Tomás Vásquez Vásquez, para separarse del cargo de 

Diputado Propietario por el Décimo Primer Distrito Electoral, e integrante de la 

LX Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 

viernes cinco de abril del año dos mil trece, dejando a salvo sus derechos para 

que en el momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, los 

haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos citados en el punto que antecede, se debe llamar a la 

ciudadana María Angélica Zarate Flores, para que ante el Pleno de esta 

Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de Diputada Suplente con el 

carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones legislativas 

que venía desempeñando el Diputado Tomás Vásquez Vásquez, hasta en 
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tanto en cuanto, el mismo decida reincorporarse a sus funciones legislativas.  

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso Local para que una 

vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique al ciudadano Tomás Vásquez 

Vásquez, Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales 

conducentes. 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 nueve días del mes de 

abril del año dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO 

SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO 

LARIOS AGUILAR, DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA 

MORALES, DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, DIPUTADO 

ELOY BERRUECOS LÓPEZ, Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra al Diputado 

Teodardo Muñoz Torres,  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; Presidente: Se somete a votación la propuesta 

formulada por el ciudadano Diputado Teodardo Muñoz Torres, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente  diecinueve 

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

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta 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 dado a conocer se 

somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente diecinueve votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el octavo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, en apoyo 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 concede licencia 

sin goce de percepción alguna, a la Ciudadana Lilia Caritina Olvera 

Coronel, para separarse del cargo de Diputada Propietaria por el Décimo 
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Tercer Distrito Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado, por tiempo indefinido; enseguida el Diputado Miguel 

Meléndez Meléndez, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que 

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LX047/2013, que 

contiene el oficio sin número, de fecha primero de abril del presente año, 

presentado por la ciudadana Lilia Caritina Olvera Coronel, quien solicita a 

esta Soberanía, licencia para separarse del cargo del Diputada Propietaria e 

integrante de la Sexagésima Legislatura Local, a partir del día viernes cinco de 

abril del año en curso, por un tiempo indefinido. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Diputados por cuanto hace al turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo en relación con los diversos 36, 37 fracción XX, 38 fracciones 

I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. La citada legisladora local, en su comunicado advierte 

lo siguiente: “Con fundamento en lo establecido por el artículo 37 y 54 

fracción XXXI, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, en 

relación con el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, respetuosamente solicito tenga a bien 

poner a consideración de esta soberanía se me conceda licencia a partir 

del día cinco de abril del año en curso por tiempo indefinido, para 

separarme del cargo como Diputada Local que vengo desempeñando, y 

que solo baste para mi incorporación un oficio donde informe de la 

reanudación de mis funciones, derechos y prerrogativas como Diputada 

miembro de esta Legislatura”. Con el antecedente narrado, esta Comisión 

Dictaminadora emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de leyes, decretos o acuerdos . . . “. En este mismo tenor lo establece el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así en su fracción III, a la 

letra dice: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, 

no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos 

podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado. El artículo 54 del 

texto constitucional estatal en su fracción XXXI, faculta al Congreso para 

conceder licencia a sus miembros.  Con los mencionados preceptos legales, 

se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, estudiar y resolver 

la presente solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo preceptuado 

por los artículos 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión 

tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran a licencias 

para la separación del cargo de los diputados”; en el caso que nos ocupa, 

se trata de conceder esta prerrogativa a la Diputada Lilia Caritina Olvera 

Coronel, quien tiene el carácter de servidor público de representación popular, 

como así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, 

petición que es razonable ante la aplicación de la norma jurídica; puesto que de 

lo contrario al no existir la solicitud correspondiente, ni la autorización de esta 

Soberanía, se podría actualizar lo previsto en el artículo 118 del mencionado 

ordenamiento constitucional. III. En efecto; la Diputada Lilia Caritina Olvera 

Coronel, al formar parte de la Sexagésima Legislatura Local, es partícipe de 

las prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley concede a los 

representantes de elección popular; con mayor razón, de que existe el Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, de fecha veintitrés de 

diciembre del año dos mil diez; a través del cual se declara integrada la LX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para el período constitucional comprendido del 14 de enero de 2011 al 30 de 



 38 

diciembre de 2013, resolutivo en el que consta que la Diputada peticionaria fue 

electa para representar al Décimo Tercer Distrito Electoral, teniendo como 

suplente a la ciudadana Agripina Fernández Hernández, a quien para los 

efectos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se debe llamar 

como así lo previene dicho precepto legal, en los términos siguientes: “Los 

diputados podrán solicitar por una sola vez licencia, sin goce de 

percepción alguna, por un término no mayor de tres meses o mayor para 

el supuesto establecido por el artículo 37 de la Constitución Política del 

Estado. En este caso, se llamará al suplente por el término que dure la 

licencia”.  IV. La Licencia para separarse del cargo de elección popular, tiene 

por objeto que el legislador pueda dedicarse a otro empleo o comisión, 

incompatible con las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. 

En el caso a estudio, la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, en su petición 

considera ausentarse por un tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda 

en términos del artículo 37 de nuestro ordenamiento constitucional estatal; es 

por ello, que en atención a dicha petición así como a la normatividad 

secundaria aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda tal petición; 

por supuesto, dejando a salvo los derechos que le asisten para que los haga 

valer en el momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas. 

Comunicándolo por escrito al Órgano Superior de Gobierno del Congreso, en 

consecuencia, la función constitucional, no debe quedar acéfala, porque, se 

debe continuar a través de la Diputada suplente, quien protestará el cargo ante 

el Pleno de esta Soberanía, con el objeto de que el desarrollo de sus 

actividades estén revestidas de legalidad, como así lo dispone el artículo 116 

de la Constitución Política del Estado. Con los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la amable 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 
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los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el 

presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de percepción alguna, a la 

ciudadana Lilia Caritina Olvera Coronel, para separarse del cargo de 

Diputado Propietario por el Décimo Tercer Distrito Electoral, e integrante de la 

LX Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día 

viernes cinco de abril del año dos mil trece, dejando a salvo sus derechos para 

que en el momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, los 

haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos citados en el punto que antecede, se debe llamar a la 

ciudadana Agripina Fernández Hernández, para que ante el Pleno de esta 

Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de Diputada Suplente con el 

carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones legislativas 

que venía desempeñando la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, hasta en 

tanto en cuanto, la misma decida reincorporarse a sus funciones legislativas. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso Local para que una 

vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique a la ciudadana Lilia Caritina 

Olvera Coronel, Diputada Propietaria con Licencia, para los efectos legales 

conducentes. 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 nueve días del mes de 

abril del año dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO 
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SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADA MILDRED 

MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL 

FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; 

DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR 

MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, 

VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, se concede el uso de la palabra a la Diputada Mildred Murbartián 

Aguilar, 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; 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se informa Diputado Presidente  dieciocho votos a favor; Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos en 

contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta 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 



 41 

Proyecto dado a conocer se somete a votación, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente dieciocho votos a favor; 

Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 

en lo general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la Secretaría elabore 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 apoyo 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 concede licencia 

sin goce de percepción alguna, al Ciudadano Juan Fulgencio Torres 

Tizatl, para separarse del cargo de Diputado Propietario por el Octavo 

Distrito Electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso 

del Estado, por tiempo indefinido; Enseguida el Diputado Bernardino 

Palacios Montiel, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que 

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LX049/2013, que 

contiene el oficio sin número, de fecha primero de abril del presente año, 

presentado por el ciudadano Juan Fulgencio Torres Tizatl, quien solicita a 

esta Soberanía, licencia para separarse del cargo del Diputado Propietario e 

integrante de la Sexagésima Legislatura Local, a partir del día viernes cinco de 

abril del año en curso, por tiempo indefinido. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Diputados por cuanto hace al turno correspondiente, con fundamento en lo 
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dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo en relación con los diversos 36, 37 fracción XX, 38 fracciones 

I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El citado legislador local, en su comunicado advierte 

lo siguiente: “Con fundamento en lo establecido por los artículos 37 y 54 

fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; en relación con el artículo 37 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, respetuosamente 

solicito tenga a bien poner a consideración de esta Soberanía se me 

conceda licencia a partir del día cinco de abril del año en curso, por 

tiempo indefinido para separarme del cargo de Diputado Local que vengo 

desempeñando, y solo baste para mi incorporación un oficio donde 

informe de la reanudación de mis funciones, derechos y prerrogativas 

como Diputado miembro de esta Legislatura.” Con el mencionado 

antecedente, esta Comisión Dictaminadora 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 . . . “. En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así en su fracción III, a la letra dice: “Acuerdo: 

Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiera de 

sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán 

mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado. El artículo 54 del texto 

Constitucional Estatal en su fracción XXXI entre otros, faculta al Congreso para 

conceder licencia a sus miembros. Con los mencionados preceptos legales, 

se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, estudiar y resolver 

la presente solicitud, materia de este dictamen. II. En virtud de lo dispuesto por 
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los artículos 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 57 

fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión 

tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran a licencias 

para la separación del cargo de los diputados”; en el caso que nos ocupa, 

se trata de conceder esta prerrogativa al Diputado Juan Fulgencio Torres 

Tizatl, quien tiene el carácter de servidor público de representación popular, 

como así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, 

petición que es razonable ante la aplicación estricta de la norma jurídica; puesto 

que de lo contrario al no existir la solicitud correspondiente, ni la autorización de 

esta Soberanía, se podría actualizar lo previsto en el artículo 118 del 

mencionado ordenamiento constitucional. III. Que el Diputado Juan Fulgencio 

Torres TIzatl, al formar parte de la Sexagésima Legislatura Local, es partícipe 

de las prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley concede a los 

representantes de elección popular; con mayor razón, de que existe el Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, de fecha veintitrés de 

diciembre del año dos mil diez; a través del cual se declara integrada la LX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para el período constitucional comprendido del 14 de enero de 2011 al 30 de 

diciembre de 2013, resolutivo en el que consta que el Diputado peticionario fue 

electo para representar al Octavo Distrito Electoral, teniendo como suplente a la 

ciudadana Leticia Maribel Cervantes García, a quien para los efectos del 

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se debe llamar como lo 

previene el citado precepto legal, en los términos siguientes: “Los diputados 

podrán solicitar por una sola vez licencia, sin goce de percepción alguna, 

por un término no mayor de tres meses o mayor para el supuesto 

establecido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado. En 

este caso, se llamará al suplente por el término que dure la licencia”. IV. 

La Licencia para separarse del cargo de elección popular, tiene por objeto que 
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el legislador pueda dedicarse a otro empleo o comisión, incompatible con las 

funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, 

el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, en su petición considera 

ausentarse por un tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda en términos 

del artículo 37 de nuestro ordenamiento Constitucional Estatal; es por ello, que 

en atención a dicha petición así como a la normatividad secundaria aplicable, 

es procedente que esta Soberanía conceda tal petición; por supuesto, dejando 

a salvo sus derechos para que los haga valer en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas, comunicándolo por escrito al 

Órgano Superior de Gobierno del Congreso; en consecuencia, la función 

constitucional, no debe quedar acéfala, porque se debe continuar a través del 

Diputado suplente, quien protestará el cargo ante el Pleno de esta Soberanía, 

con el objeto de que el desarrollo de sus actividades estén revestidas de 

legalidad, como así lo dispone el artículo 116 de la Constitución Política del 

Estado. Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la amable consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO  DE ACUERDO. PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción 

I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base 

en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce 

de percepción alguna, al ciudadano Juan Fulgencio Torres Tizatl, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario por el Octavo Distrito Electoral, e 

integrante de la LX Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, 

a partir del día viernes cinco de abril del año dos mil trece, dejando a salvo sus 

derechos para que en el momento que decida reincorporarse a sus actividades 

legislativas, los haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y 
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Concertación Política de este Congreso Local. SEGUNDO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos citados en el punto que antecede, se debe llamar 

a la ciudadana Leticia Maribel Cervantes García, para que ante el Pleno de 

esta Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de Diputada Suplente con el 

carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo de las funciones legislativas 

que venía desempeñando el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, hasta en 

tanto en cuanto, el mismo decida reincorporarse a sus funciones legislativas. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso Local para que una 

vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique al ciudadano Juan Fulgencio 

Torres TIzatl, Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales 

conducentes. 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 nueve días del mes de 

abril del año dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.DIPUTADO 

SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADA MILDRED 

MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL 

FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; 

DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR 

MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, 

VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, se concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Meléndez 

Meléndez,  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 
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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 Miguel Meléndez Meléndez, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se informa Diputado Presidente  dieciocho votos a favor; Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos en 

contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta 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 dado a conocer se somete a votación, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente dieciocho votos a favor; 

Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 

en lo general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

su publicación correspondiente. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, integrante de 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 concede licencia 

sin goce de percepción alguna, al Ciudadano Jorge García Luna, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido; 

enseguida el Diputado Gelacio Montiel Fuentes, dice: HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente 

parlamentario número LX051/2013 que contiene el oficio número JGL/02/2013 

de fecha veintiocho de marzo del año en curso, que remite el ciudadano 

Diputado Jorge García luna, quien con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 14, 19 fracción IV, 22 fracción II y 54 fracción XXXI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 24, 27, 37, 45 y 48 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 57 fracción XI del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicita a esta Soberanía licencia 

para ausentarse del cargo constitucional que viene desempeñando. En 

cumplimiento a la determinación de 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 78, 80, 81 y 82 fracción XX de 

la Ley  Orgánica del Poder Legislativo en relación con los diversos 36, 37 

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base 

en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El citado legislador local al fundar su 

petición advierte lo siguiente: “... SOLICITO LICENCIA AL CARGO 

CONSTITUCIONAL QUE VENGO DESEMPEÑANDO EN ESTA LX 

LEGISLATURA, POR TIEMPO INDEFINIDO A PARTIR DEL CINCO DE 

ABRIL DE DOS MIL TRECE. . .”. Con el antecedente narrado, esta Comisión 
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Dictaminadora 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 . . . “. En este mismo tenor lo establece el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así en su fracción III, a la 

letra dice: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, 

no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos 

podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. En el artículo 54 del 

texto Constitucional Estatal en su fracción XXXI faculta al Congreso a conceder 

licencia a sus miembros.  Con los mencionados preceptos legales, se justifica la 

competencia de este Congreso del Estado, para conocer, estudiar y resolver la 

presente solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo preceptuado 

por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el relacionado 

artículo 57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión 

tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran a licencias 

para la separación del cargo de los diputados”, como en el caso que nos 

ocupa; se trata de conceder la misma al Diputado Jorge García Luna, quien 

tiene el carácter de servidor público de representación popular, como así lo 

conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, petición que es 

razonable ante la aplicación estricta de la norma jurídica, puesto que de lo 

contrario si no existiere la solicitud de licencia, se actualizaría el supuesto 

previsto por el artículo 118 del mismo ordenamiento constitucional local. III. En 

efecto, la Licencia para separarse del cargo de elección popular tiene por objeto 

que el legislador pueda dedicarse a otro empleo o comisión, incompatible con 

las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a 

estudio, el Diputado Jorge García Luna, en su petición considera ausentarse 

por un tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda en términos del artículo 

37 de nuestro ordenamiento constitucional estatal; con sobrada razón, de que 
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existe el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, de 

fecha once de julio de dos mil diez, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, número 30, segunda época, tomo LXXXIX, de fecha 

veintiocho de julio del dos mil diez; a través del cual, se realiza el cómputo de la 

elección de diputados por el principio de representación proporcional en la que 

aparece efectivamente como Diputado Propietario el legislador peticionario y 

como Diputada Suplente, la ciudadana Ma Fidelia Ángel Carlos; es por ello, 

que en atención a dicha petición así como a la normatividad aplicable, es 

procedente que esta Soberanía conceda la licencia correspondiente, dejando a 

salvo los derechos que le asisten al Diputado propietario para que los haga 

valer en el momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas; 

en consecuencia, la atención y gestión del mencionado representante popular, 

no debe quedar acéfala, por esta razón es necesario llamar a la Diputada 

suplente, quien protestará el cargo ante el Pleno de esta Soberanía, con el 

objeto de que el desarrollo de su actividad esté revestida de la legalidad, como 

así lo dispone el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. IV. No pasa 

inadvertido para esta Comisión, comentar a esta Asamblea Legislativa, que del 

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se desprenden dos actos; 

el primero, implica agotar un término perentorio no mayor a tres meses y el 

segundo se refiere a un término  mayor a éste, para el supuesto previsto en 

nuestra Carta Fundamental Estatal que impone a este Congreso llamar al 

Diputado suplente para que continúe con las funciones que venía desarrollando 

el propietario; circunstancias que nos permiten definir este asunto con mayor 

certeza jurídica, puesto que, al abordar una licencia sin límite de tiempo nos 

encontramos con un término incierto, en donde depende de la voluntad del 

legislador para regresar al desempeño de sus funciones legislativas. En 

consecuencia, para mejor certeza es necesario que el Diputado suplente 

continúe con el ejercicio del cargo conferido por el pueblo, hasta en tanto en 
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cuanto regrese el Diputado propietario. Con los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la amable 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva el 

presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de percepción alguna, al 

ciudadano Jorge García Luna, para separarse del cargo de Diputado 

Propietario e integrante de la LX Legislatura del Congreso del Estado, por 

tiempo indefinido, a partir del día viernes cinco de abril del año dos mil trece, 

dejando a salvo sus derechos para que en el momento que decida 

reincorporarse a sus actividades legislativas, los haga valer previo aviso por 

escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación Política de este Congreso 

Local. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en 

el punto que antecede, se debe llamar a la ciudadana Ma. Fidelia Ángel 

Carlos, para que ante el Pleno de esta Soberanía, tome la protesta de Ley al 

cargo de Diputada Suplente con el carácter de Propietaria, y continúe en el 

desarrollo de las funciones legislativas que venía desempeñando el Diputado 

Propietario Jorge García Luna, hasta en tanto en cuanto, éste último se 

reincorpore a sus funciones legislativas. TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al ciudadano Secretario 

Parlamentario de este Congreso Local para que una vez aprobado el presente 

Acuerdo lo notifique al ciudadano Jorge García Luna, Diputado Propietario con 

Licencia, para los efectos legales conducentes. CUARTO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 



 51 

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 nueve días del mes de abril del año dos mil trece. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE VELAZQUEZ 

GUEVARA, PRESIDENTE; VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; 

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO TULIO 

LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES 

ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ. Presidente: 

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso 

de la palabra al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  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; Presidente: Se 

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Carlos 

Augusto Pérez Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se informa Diputado Presidente  diecisiete votos a favor; Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos en 

contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta 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 
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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 dado a conocer se somete a votación, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente diecisiete votos a favor; 

Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida 

en lo general y en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la Secretaría elabore 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 a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Armando Rafael López de Ita, 

dice: Se recibió oficio número S.C.26/2013, que envía el Maestro en Derecho 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Segunda Ponencia Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del 

cual remite el informe de actividades realizadas durante el mes de Marzo del 

dos mil trece; se recibió oficio sin número que envía el Licenciado Alberto 

Sánchez de Gante, Presidente Municipal Interino del Municipio de Tlaxco, 

Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para 

realizar actos de dominio bajo la figura de donación a título a favor de la Unidad 

de Servicios Técnicos Educativos del Estado de Tlaxcala; se recibió copia del 

escrito que envía el Ciudadano Federico Bartolomé Vega Pérez, Segundo 
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Regidor y Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala, al T.C. AarónIpatzi Pérez, Secretario del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio antes mencionado, a través del cual le informa que 

regresa a ocupar el cargo de Segundo Regidor dentro de la presente 

administración pública; se recibió escrito que envían los regidores Primero, 

Segundo, y Quinto así como el Presidente de Comunidad de la Sección Décima 

Segunda La Luz, del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala; a través 

del cual hacen del conocimiento que no han recibido compensación o 

gratificación alguna por parte del Honorable Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi; se recibió escrito que envían los regidores Primero, Segundo, Quinto 

así como el Presidente de Comunidad de la Sección Décima Segunda La Luz, 

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del cual solicitan 

la intervención de esta Soberanía ante los posibles hechos constitutivos del 

delito que presumen han cometido los ciudadanos José Rodríguez Muñoz, 

Presidente Municipal con licencia y Marcela García Hernández, Tesorera 

Municipal, contra el erario público de dicho Municipio; se recibió oficio número 

DGPL-2P1A.-2933.28, que envió el Senador José Rosas Aispuro Torres, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que el Senado 

de la República exhorta a las Legislaturas de los estados de la Federación y a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que, en uso de sus 

facultades constitucionales, legislen y tipifiquen el delito de desaparición 

forzada como un delito autónomo, de conformidad con las directrices 

contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 

o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas; se recibió escrito 

que envía la Licenciada Linda Patricia López Aldave, Diputada Suplente, a 

través del cual solicita la incorporación inmediata a la LX Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; se recibió escrito que envía la Licenciada Ma. 
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Beatriz González Rodríguez, Diputada Suplente, a través del cual solicita la 

incorporación inmediata a la LX Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; se recibió copia del escrito que envían Transportistas del Servicio 

Público de Pasajeros del Estado de Tlaxcala, al Contador Público Mariano 

González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

manifiestan que la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Tlaxcala, ha carecido de capacidad para resolver los problemas del 

transporte que les aquejan; se recibió escrito que envía la Maestra Yulma 

Cervantes Núñez, a través del cual comunica que se llevó a cabo la Tercera 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la cual se autoriza la solicitud de 

ampliación de la Licencia para ausentarse temporalmente del cargo de 

Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Tetlatlahuca, Tlaxcala; se 

recibió escrito que envían vecinos de la Comunidad de Tepetlapa Rio de los 

Negros perteneciente al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a través del cual 

manifiestan su inconformidad sobre la resolución del Magistrado Pedro Molina 

Flores, hacia el señor Carlos Sánchez Noya; se recibió oficio sin número que 

envía el Diputado Jesús Antonio Quiñones Loeza, Primer Secretario de la 

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche, a través del 

cual comunica que se llevó a cabo la apertura y clausura de los trabajos del 

Segundo Período Extraordinario de Sesiones Correspondiente al Primer 

Período de Receso 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 

S.C./2013 que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal Salazar, túrnese 

a su expediente parlamentario; del oficio sin número que envía el Presidente 

Municipal Interino del Municipio de Tlaxco, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la copia del escrito que 
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envía el Segundo Regidor y Presidente de la Comisión de Educación y Cultura 

del Municipio de Chiautempan, a ese Ayuntamiento, se tiene por recibido; en 

relación al escrito que envían los regidores Primero, Segundo, Quinto, así como 

el Presidente de Comunidad de la Sección Décima Segunda "La Luz", del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual manifiestan que no 

han recibido compensación o gratificación alguna por parte del Ayuntamiento, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del 

escrito que envían los regidores Primero, Segundo, Quinto, así como el 

Presidente de Comunidad de la Sección Décima Segunda "La Luz", del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía, ante posibles hechos constitutivos de delito 

que presumen cometieron el Presidente Municipal y la Tesorera, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; respecto del oficio 

número DGPL-2PIA-2933.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su atención; en relación al escrito que envía la Licenciada Linda Patricia 

López Aldave, Diputada Suplente, mediante el cual solicita su incorporación a la 

Sexagésima Legislatura, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención; del escrito que envía la Licenciada Ma. Beatriz 

González Rodríguez, Diputada Suplente, mediante el cual solicita su 

incorporación a la Sexagésima Legislatura, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención; de la copia del 

escrito que envían transportistas del servicio público de pasajeros del Estado 

de Tlaxcala, al Gobernador del Estado, túrnese a la Comisión de 

Comunicaciones y Transporte, para su conocimiento; del escrito que envía 

la Maestra Yulma Cervantes Núñez, mediante el cual comunica que se llevó a 

cabo la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento de 
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Tetlatlahuca, se tuviera por recibido; del escrito que envían vecinos de la 

Comunidad de Tepetlapa Rio de los Negros, perteneciente al Municipio de 

Chiautempan, mediante el cual manifiestan su inconformidad a la resolución del 

Magistrado Pedro Molina Flores, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su atención; respecto de las circulares dadas a conocer, se 

tienen por recibidas. -- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

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

carácter general. Se concede el uso de la palabra Bernardino Palacios 

Montiel.  Con el permiso de la Mesa Directiva. Señores diputados; Presidente: 

se le pide al público guardan silencio, se le pide al público guardar silencio al 

término de esta sesión formaremos una comisión para que se les atienda. Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Bernardino Palacios Montiel,  Con 

el permiso de la Mesa Directiva, señores diputados (Presidente: Se le pide al 

público guardar silencio, se le pide al público guardar silencio, al término 

de esta sesión, formaremos una comisión para que los atienda. Se le pide 

al público guardar silencio, al término de esta sesión, al término de esta 

sesión nombramos una comisión para que los atienda con todo gusto. 

Con el permiso de la Mesa Directiva, señores diputados de este Pleno, hoy a su 

servidor le toca dar este mensaje y esta noticia, que este Pleno soberano de 

nuestro hermoso Estado de Tlaxcala, quiero dirigirme a ustedes 

respetuosamente, a mi Presidente de la Mesa Directiva y a sus integrantes, así 

como al Pleno de este Congreso del Estado. Con los antecedentes de este 

bonito Estado, hoy en día respecto al estado de derecho en Tlaxcala, que sigue 

siendo y ahora trastocan hasta los líderes de los medios de comunicación, 

existe una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de difamación y por 

consignación de un Juez se libera orden de aprehensión, contra Martín 
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Rodríguez, Director del medio de comunicación e-consulta, fue detenido el 

domingo catorce de abril del año en curso y se le fijo una fianza por la cantidad 

de treinta y cinco mil pesos y esto solo lo interpreto y me sumo a la frase 

célebre y verdadera comparable al caso de nuestros ciudadanos que se 

dedican a la comunicación y a la noticia, de lo que dijo Montesquieu escritor 

distinguido y político francés: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la 

sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Pronunciamiento que su 

servidor Presidente y Diputado Coordinador de la Fracción del Partido Alianza 

Ciudadana en el Congreso, solicito a todos los integrantes de esta Soberanía 

sumarse en solidaridad a las reformas urgentes al Código Penal, exijo 

condiciones de igualdad, equidad y respeto absoluto al estado de derecho, a 

los profesionistas que se dedican al oficio de la comunicación en nuestro 

Estado. Agrego una frase aristotélica: “Los tiranos se rodean de hombres malos 

y tontos, porque les gusta ser adulados y de ningún hombre de espíritu elevado 

y bueno pues nunca este les adulará”. Entre nosotros los ciudadanos puede 

haber diferencias de criterios y de posicionamientos, pero siempre habrá y 

existirán los acuerdos, privilegiando siempre el dialogo, pero lo que nunca 

puede haber y manifiesto categóricamente mi inconformidad es que quieran 

aplicar la Ley mordaza; que el Gobernador del Estado Don Mariano González 

Zarur, en complicidad con sus subordinados por este decir una verdad como lo 

es que hay una persona de edad avanzada, senectud o los muchos años, que 

esto es sinónimo de una palabra de los viejos. Esto, esto fue el comento que se 

le llamó insulto, ofensa, agravio y hasta delito, como ostentan el poder mal 

habido y mal aplicado hoy causen daños graves de imposible reparación. A lo 

anterior propongo  a ustedes compañeros de este Congreso una Ley de 

Fiscalía Especial de Atención a Periodistas y a todos aquellos que se dediquen 

a esta actividad tan noble y loable como cualquiera otra, pues quien ejerce un 

trabajo llámese como se llame, merece respeto dentro de las leyes y las 
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normas jurídicas. En este momento pido a este sector, presentar iniciativa de 

Ley a este Congreso, para que su servidor de seguimiento al interior del mismo 

y tengan garantías constitucionales en favor a su trabajo, agrego a ustedes 

como el miedo es el mayor suplicio de los tiranos, el crimen más irrevisible a 

sus ojos es hacerles sentir miedo. Señores de los medios de comunicación los 

convoco a sentir como siempre el valor y la fe, la confianza también pues esta 

Fracción del Partido Alianza Ciudadana se solidariza con ustedes, con su 

trabajo, recordándoles un gran principio que dice: “No hay mal que dure cien 

años, ni pueblo que los aguante”. Presidente: De lo manifestado por el 

Diputado Bernardino Palacios Montiel, túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Javier 

Potrero Tizamitl, Con el permiso de los integrantes de la Mesa: Ya ha 

abundado de manera importante el Diputado Palacios, con respecto a este 

asunto que es vergonzoso y nos apena como entidad tlaxcalteca. En el 

contexto nacional somos sabedores de toda la violación a los derechos a los 

periodistas, incluso los asesinatos como país es reconocido a nivel 

internacional y ya se están elaborando leyes para su protección. A nivel estatal 

somos nota a raíz de un suceso vergonzoso por parte del Oficial Mayor del 

Gobierno del Estado sin duda como Diputado del Partido de la Revolución 

Democrática y como compañeros de la fracción sin duda para nosotros son 

focos de alerta estos hechos, estas actitudes, el hecho de haber detenido a un 

compañero periodista el día domingo haberlo llevado al Reclusorio de Apizaco, 

haberlo detenido temporalmente, después exigirle una fianza que incluso no 

correspondía con el supuesto delito. Quiero decirles compañeros diputados que 

en las notas periodísticas hay un descalificativo, dicen que por haberlo tratado 

de viejito, ya lo dijo el Diputado Palacios, lo entendemos como un adulto mayor, 

una crítica en su no favorable desempeño del Oficial Mayor y que creo debe 

entender que es un funcionario público. Que todos como funcionarios públicos 
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estamos al servicio de los ciudadanos y estamos expuestos a la crítica y a la 

autocritica y al señalamiento de los ciudadanos y eso no nos debe incomodar 

para nada, sin embargo llama la atención que esta supuesta aplicación de la ley 

por haber daño moral está plasmada desde la época del Presidente Venustiano 

Carranza una Ley del doce de abril de mil novecientos diecisiete, una Ley sobre 

delitos de imprenta que está abolida ya desde el dos mil once y que de manera 

constitucional está vigente en el artículo 7  que es inviolable la libertad de 

escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, 

ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limite que el respeto a la 

vida privada a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 

imprenta como instrumento de delito, esa parte no se entiende parece ser que 

el Oficial Mayor sufrió un inconsolable daño moral y una irreparable desgracia 

psicológica, que pena del Oficial que tenga una piel tan delgadita, una piel tan 

sensible. Nosotros como diputados compañeros, hemos recibido críticas y 

todos lo sabemos, la sociedad a veces con o sin fundamento si o a veces por 

ver algunas actitudes de los diputados nos han tildado de que cobramos sin 

trabajar, de que hay pereza, de que hay irresponsabilidad, si y sin embargo, y 

sin embargo compañeros Presidente. Se le pide al público guardar silencio) 

y sin embargo lo que juzga la sociedad tienen plena, pleno derecho y plena 

razón cuando están mirando que no hay responsabilidad de los servidores 

públicos y eso de ninguna manera nos tendrá que molestar, la premisa máxima 

del pueblo es que nosotros estamos para servir a este pueblo que nos eligió y 

estamos obligados a dar los resultados que nos exigen. Presidente. Se pide al 

público asistente guarde orden en esta sesión, y de ninguna manera nos 

tiene que molestar las críticas de los ciudadanos, de ninguna manera nos 

debemos sentir ofendidos, al menos si es que efectivamente esas críticas 

corresponden a la realidad y que algunos no queremos ver. Entonces yo les 
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pido, yo quiero comentar que el Ciudadano Oficial Mayor (Presidente. Se pide 

al público asistente guarden orden en esta sesión,)  el Ciudadano Oficial 

Mayor se sintió vejado, se sintió ultrajado, no entiende el papel de servidor 

público en el que está expuesto y está bajo el escrutinio de la opinión pública, 

quiero comentarles, si nos permiten, concluyo igual ahorita el Diputado Palacios 

quien es Presidente de la Comisión Especial, ya lo dijo el Diputado Presidente 

de la Mesa que en un momento vamos a conformar una Comisión Especial 

para atenderlos ahorita terminando la sesión (Presidente. Diputado continúe 

con su lectura) bien Diputado decía yo el Oficial Mayor tendrá que entender 

que se acabo la intromisación, el culto a la persona, la adulación que han 

estado o siguen estando acostumbrados, somos ciudadanos en este momento 

con una representación y tenemos que llegar nuevamente con los ciudadanos  

a dar cuentas de nuestro desempeño. Que no haya sensibilidad por las criticas 

y notas que hacen los medios de comunicación, están en su pleno derecho, 

como Diputado de la Fracción del PRD y mis compañeros diputados, 

reiteramos nuestra indeclinable convicción, para proteger todos los derechos de 

la libertad de expresión. Estos son pinceladas, yo digo son brochadas de que si 

no hacemos esta observación, pronto estaremos padeciendo persecución ya 

física, persecución en donde pongan en riesgo la vida y la integridad misma de 

cualquier ciudadano, por tal situación yo les pido compañeros diputados, le pido 

al Gobierno del Estado que sea muy cuidadoso en tomar estas acciones, estas 

medidas, de ninguna manera desde este Congreso estaremos muy atentos de 

lo que pueda provenir en contra de la represión a los medios de comunicación, 

porque un ataque a las libertades de expresión, a la prensa, es un ataque 

directo, un ataque mismo al pueblo, por ser portavoces de los que no tienen 

forma de opinar. Presidente. Señores, ciudadanos, se pide a los ciudadanos 

diputados Bernardino Palacios Montiel, Ramiro Vázquez Ramos y José Víctor 

Morales Acoltzi, atiendan a los ciudadanos del Municipio de San Francisco 
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Tetlanohcan, al término de esta sesión en el Salón Verde. En vista de que 

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a 

dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la 

Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo 

las catorce horas con dos minutos del día nueve de abril de dos mil trece, se 

declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día  

once de abril del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

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

Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente 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.- - - - - - - -  
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