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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; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima 

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida el 

Diputado 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 Poterom 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: Informo 
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Señor Presidente se encuentra la mayoría de esta Legislatura; Presidente: 

Para efectos de asistencia a esta Sesión los ciudadanos diputados Héctor 

Martínez García, Lilia Caritina Olvera Coronel y Juan Javier Potrero 

Tizamitl, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en términos de 

los artículos  35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por 

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 dos de abril de dos mil 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; 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, diecinueve votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la 
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negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informar señor Presidente cero votos contra; 

Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta 

de mérito 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 de la Sesión 

anterior, celebrada el día dos de abril de dos mil trece; enseguida el 

Diputado Fortunato Macías Lima, dice: Acta de la Vigésima Tercera Sesión 

del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día dos de 

abril de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las 

once horas con quince minutos del día dos 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 

Jorge García Luna; 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 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz y Tulio Larios Aguilar, 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 
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contenido del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintiocho de marzo 

de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan: La fracción IV al artículo 23 de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, así como un tercer párrafo a la fracción XVI al artículo 21 de la 

Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que 

presenta el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 3. Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Héctor Martínez 

García; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se concede licencia sin goce de percepción alguna, a la Ciudadana Eladia 

Torres Muñoz, para separarse del cargo de Diputada Propietaria por el IX 

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; 5. Designación 

del Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante 

la Junta de Coordinación y Concertación Política; 6. Designación del 

integrante ante el Comité de Administración de la Sexagésima Legislatura 

del Congreso del Estado, del Grupo Parlamentario del Partido Socialista; 7. 

Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la 

Comisión Especial de Diputados que conocerán de las denuncias de 

responsabilidad de munícipes en materia de rendición de cuentas 

presentadas ante la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

que presenta la Mesa Directiva; 8. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 9. 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 
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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 

veintiocho de marzo 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, veintidós 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 Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se adicionan: La fracción IV al artículo 23 de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, así como un tercer párrafo a la 

fracción XVI al artículo 21 de la Ley de Entrega-Recepción para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a 

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos y a la de Asuntos Municipales, a su expediente 

parlamentario, para que de manera conjunta la estudien, analicen y emitan el 

dictamen correspondiente. Acto seguido el Diputado Presidente dijo que, 

para continuar con el tercer punto del orden del día, pidió al Diputado 

Héctor Martínez García, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a su 

expediente parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del día, el 

Diputado Presidente pidió al Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante 
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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, 

a la Ciudadana Eladia Torres Muñoz, para separarse del cargo de 

Diputada Propietaria por el IX distrito electoral e integrante de la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo 

indefinido; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, 

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

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con fundamento en el 

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

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

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

contra, declarándose aprobada 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, veintidós 

votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de 

votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría 

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. A continuación el Diputado 

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

a la Secretaría procediera a dar lectura al oficio que remite el Diputado 

Vicente Morales Pérez; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

dijo que, en consecuencia de lo anterior y en términos de los artículos 5, 61, 

63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado se tuviera por 

recibido el oficio de mérito del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en el que designan al Diputado Miguel Meléndez Meléndez, 
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Coordinador de ese Grupo Parlamentario, por lo que se integra a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de esta Sexagésima Legislatura en 

lugar del Diputado Vicente Morales Pérez, a partir de esta fecha y con cargo 

a la protesta de Ley rendida el día trece de enero del año dos mil once; por 

lo que se pide al Diputado Miguel Meléndez Meléndez se integre a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política. Por tanto, derivado de lo anterior 

pidió a la Secretaría elaborara el Acuerdo y lo mandara a publicar, de igual 

forma se comunicara a los poderes Ejecutivo y Judicial y a las legislaturas de 

los estados. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para continuar 

con el sexto punto del orden del día, pidió a la Secretaría, procediera a dar 

lectura al oficio que remite el Grupo Parlamentario del Partido Socialista; una 

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, en consecuencia de 

lo anterior y en términos del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se tuviera por recibido el oficio del Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista, mediante el cual se designa como 

integrante ante el Comité de Administración, al Diputado José Víctor Morales 

Acoltzi, en lugar del Diputado Jorge García Luna. A partir de esta fecha y 

con cargo a la protesta de Ley rendida el día trece de enero del año dos mil 

once, por lo que pidió al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, se integrara al 

Comité de Administración. Por tanto, derivado de lo anterior, pidió a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y lo mandara publicar, de igual forma se 

comunicara a los poderes Ejecutivo y Judicial y a las legislaturas de los 

estados. Enseguida para continuar con el séptimo punto del orden del día, 

pidió al Secretario de la Mesa Directiva procediera a dar lectura a la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión 

Especial de Diputados que conocerán de las denuncias de 

responsabilidad de munícipes en materia de rendición de cuentas 

presentadas ante la LX Legislatura del Congreso del Estado de 
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Tlaxcala, que presenta la Mesa Directiva; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente sometió a votación la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, siendo el resultado veinte votos a favor y cero en 

contra; declarándose aprobada la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos. Por tanto, ordenó a la Secretaría elaborara el 

Acuerdo correspondiente y, al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo para su publicación. Enseguida el Diputado Presidente nombró a 

los diputados Vicente Morales Pérez, Ramiro Vázquez Ramos y Gelacio 

Montiel Fuentes, para que integraran la comisión que atienda a los 

ciudadanos del Municipio de Nativitas al término de esta sesión. 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 DIP/014/2013 que envió el Diputado Adolfo 

Escobar Jardinez, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención; de los oficios sin número que enviaron los 

diputados Francisco Javier Romero Ahuactzi, José Alejandro Aguilar López, 

Tomas Vásquez Vásquez, Lilia Caritina Olvera Coronel, Justo Lozano Tovar, 

Juan Fulgencio Torres Tizatl, Vicente Morales Pérez, Adolfo Escobar 

Jardínez, así como los oficios números DIPHMG/0054/2013 y JGL/02/2013 

que enviaron los diputados Héctor Martínez García y Jorge García Luna, 

mediante el cual solicitan se les conceda licencia para separase del cargo de 

diputados locales, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en forma separada, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto de las circulares 

dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del 
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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 seis minutos del día dos de 

abril de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó para la próxima a 

celebrarse el día cuatro 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 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;  Ciudadanos Jorge García Luna, 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 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 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 el acta de mérito por unanimidad de 

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
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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; 

enseguida el Diputado Silvestre Velázquez Guevara, dice:  Con su 

permiso señor Presidente. COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario número LX172/2012, que contiene el oficio MNMA-DP-457-

2012, de fecha diez de octubre del año próximo pasado, que remite el 

ciudadano Alfonso Olvera Ramírez, Presidente Municipal, mediante el cual  

solicita autorización para donar el predio denominado fracción segunda que 

perteneció al Rancho San Cayetano, ubicado en Nanacamilpa de Mariano 

Arista, Tlaxcala; a favor de doscientos un habitantes y vecinos de la misma 

comunidad, quienes resultaron beneficiados con el programa Viva 2002. 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; 36, 37 fracción XX, 

57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Con el oficio 

reseñado al inicio de este dictamen el ciudadano Alfonso Olvera Ramírez, 

Presidente Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, solicita se 

autorice al Ayuntamiento que preside, ejercer actos de dominio respecto del 

predio denominado fracción segunda que perteneció al Rancho San 

Cayetano, ubicado en esa Jurisdicción Municipal y celebrar contrato de 

donación a favor de doscientos un beneficiarios quienes fueron favorecidos 
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con el programa social denominado “Vivah 2002”, implementado por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); estos datos se encuentran 

asentados en el acta de cabildo de fecha seis de junio del año próximo 

pasado. Los documentos que adjunta el ciudadano Presidente de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala son los siguientes: a). Copia 

fotostática de la escritura pública número 3799 de fecha cinco de marzo del 

dos mil tres,  pasada ante la fe del Notario Público número 48 de la ciudad 

de Puebla, Puebla, inscrita en el Registro Publico del Propiedad y del 

Comercio del Estado de  Tlaxcala como consta en el citado documento que 

obra en el expediente parlamentario en que se actúa. b). Certificado de 

libertad de gravamen de fecha cinco de septiembre del año próximo pasado, 

expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado. c). Plano con medidas y colindancias; donde consta la fracción 

Segunda del predio a donar, además se localiza la fracción que le 

corresponde a cada uno de los beneficiarios. d). Exposición de motivos por 

la cual el Presidente Municipal peticionario manifiesta que en el predio de 

referencia se han construido viviendas, por tanto es necesario regularizar 

cada una de ellas para entregar la propiedad a los beneficiarios. e). Oficio 

número 848/2011 de fecha veintiocho de octubre del mismo año, expedido 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del cual se 

certifica que en el predio denominado “fracción segunda” que perteneció al 

Rancho San Cayetano, de la Jurisdicción del Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista, Tlaxcala carece de valor arqueológico, histórico o artístico. f). 

Avaluó Catastral, practicado por el Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, en fecha diecisiete de septiembre del año próximo pasado. g). 

Diversos documentos que contienen la acreditación de los beneficiarios en 

virtud del cumplimiento de la fracción décima, párrafo segundo del artículo 

84 de la Ley Municipal vigente. h). Constancias de radicación de los 
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beneficiarios, expedidas en el mes de diciembre del año próximo pasado por 

el Secretario del Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, 

de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 72 fracción XI de la 

Ley Municipal vigente. i). Certificados de no inscripción de propiedad a favor 

de cada beneficiario, expedidos en el mes de septiembre del año próximo 

pasado, por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Tlaxcala. j). Una lista de 197 beneficiarios. 2. Con oficio de 

fecha veintiséis de noviembre del año próximo pasado, la Comisión que 

suscribe a través del Diputado Presidente, pidió al Presidente Municipal, 

remitiera los documentos que acreditan la personalidad de los beneficiarios 

con los nombres correctos y una relación de los mismos aprobada por el 

respectivo Ayuntamiento, lo anterior para dar cumplimiento al artículo 84 de 

la Ley Municipal vigente. En respuesta con oficio número MNMA-DP-104-

2012 de fecha doce de febrero del año en curso, el Edil peticionario envía la 

documentación requerida  consistente en copia certificada del acta de 

cabildo de fecha cinco de febrero de los corrientes, en este documento se 

observa que en el punto número cuatro del orden del día el citado cuerpo 

colegiado municipal aprobó la lista definitiva de los beneficiarios de la 

Colonia Niños Héroes de Chapultepec de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Tlaxcala, quienes  cumplieron con los requisitos para la escrituración; 

además se advierte lo siguiente: “… en virtud de que varias personas que 

integran la lista de beneficiarios presentan irregularidades en sus 

documentos personales que integran sus expedientes como son: 

variación de nombre en actas de nacimientos e identificaciones, por 

instrucciones  de la propia legislatura local , la lista de las personas 

que están completas en su expediente y correctas con su nombre, 

deberá aprobarse por el Ayuntamiento con el fin de que la autorización 

para la escrituración de cada uno de ellos sea correcta, por lo que se 
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pone a consideración para la aprobación la lista que se anexa, misma 

que se puso a la vista de cada uno de los integrantes de este cuerpo 

edilicio aprobándose por unanimidad de votos, girando instrucciones 

el Presidente Municipal para que el área jurídica del municipio con esta 

probación dé continuidad al trámite de escrituración de la colonia 

Niños Héroes…   ” En efecto  como lo afirma el Ayuntamiento se recibió la 

lista de 192 beneficiarios, documento que consta de once hojas tamaño 

carta útiles por un solo lado, y que están rubricadas y selladas por los 

integrantes del respectivo Ayuntamiento. Con los antecedentes narrados, 

esta Comisión Dictaminadora procede a emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política Local, “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decreto o Acuerdos. . .” Congruente con lo 

anterior, el artículo 54 en su fracción XXII del ordenamiento Constitucional 

invocado, faculta al Congreso, “Autorizar a los ayuntamientos, para 

ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes a 

los municipios”. II. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

en su artículo 8 fracción V faculta a los Ayuntamientos para donar los bienes 

inmuebles del Patrimonio Municipal conforme al procedimiento establecido 

por la Ley Municipal del Estado, así mismo el artículo 41 de este 

ordenamiento legal a la letra dice: “Los bienes de dominio público del 

Estado podrán ser enajenados, previa desincorporación dictada por el 

Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece esta 

Ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 

partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del 

Congreso.” Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la 
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competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente 

asunto. III. Del análisis a los documentos presentados por el Edil 

peticionario, se desprende que el predio a donar, por disposición de la Ley 

secundaria,  forma parte del patrimonio del Municipio, por haberlo adquirido 

mediante contrato de compraventa que otorga el señor José Flores Juárez, a 

favor de la Presidencia Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Tlaxcala; representada en ese tiempo por el señor Gil Salazar Espejel, 

Presidente Municipal, y en sesión de Cabildo el Ayuntamiento acordó donar 

el inmueble a favor de las personas beneficiadas con el citado programa 

federal, antecedentes que esta Comisión ha corroborado concluyendo que 

es necesario otorgar a las beneficiarios la certeza jurídica respecto de la 

fracción de terreno que poseen, con el propósito de que su casa-habitación 

tenga el respaldo absoluto con la propiedad correspondiente, para tal efecto, 

la autorización que esta Soberanía conceda lleva implícita la donación a 

favor de cada una de las personas  apoyadas.  IV. Es de suma importancia 

que el Estado a través de sus órganos, institucionales y leyes, garanticen y 

respeten aquellos bienes jurídicos tutelados a los individuos, que se 

encuentran plasmados en la propia Constitución Federal; entre ellos, el 

derecho a la propiedad, como consecuencia, con este acto de autoridad se 

cumple con esa observancia a los principios constitucionales y al mismo 

tiempo propicia el orden y una mejor calidad de vida a los beneficiarios, 

puesto que adquirirán seguridad jurídica en torno al bien inmueble que 

poseen. Asimismo con esta intención se materializa el objetivo primario de la 

donación, en atención a que los donatarios son personas ciertas y 

determinadas, que radican en la misma comunidad y no tienen bienes 

inmuebles inscritos a su nombre en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado, tal como lo comprueban con su Certificado de no 

inscripción de propiedad; además lo más importante es que están en 
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posesión de la fracción de terreno donde se encuentra construida una casa 

habitación. V. Como es de apreciarse, inicialmente el Ayuntamiento 

peticionario acordó realizar los trámites ante este Congreso del Estado con 

el propósito de obtener la autorización correspondiente y proceder a donar el 

predio materia de este dictamen, para tal efecto, remitió una lista de 

beneficiarios por una cantidad de 201 y posteriormente considero que eran 

192 debido a que los demás  no aportaron los requisitos necesarios para 

incentivar el trámite correspondiente, circunstancias que esta Comisión que 

suscribe ha estado pendiente en la integración total del expediente en que 

se actúa y a revisado detalladamente cada uno de los documentos 

exhibidos, concluyendo que de la cantidad última de beneficiarios no se 

encuentran justificados debidamente los requisitos de los ciudadanos Omar 

Rodríguez Vargas, Martha Díaz Castro, Graciela González Pazaran, Aida 

Arias Espejel, María Magdalena Dávila Rodríguez, Agustina López 

Curiel y Lorena Sánchez Zarate, circunstancias que imposibilitan a esta 

Comisión apoyarlos, sin embargo se dejan a  salvo los derechos de estas 

personas para que una vez que reúnan los requisitos elementales que 

acrediten su personalidad, acudan con el Ayuntamiento respectivo para que 

realicen ante esta Soberanía la solicitud correspondiente, en consecuencia 

de la lista analizada resulta viable una cantidad de 185 beneficiarios. VI. La 

Comisión que suscribe no tiene objeción alguna para sugerirle al Pleno de 

esta Soberanía conceda al Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Tlaxcala, la autorización solicitada  en razón de que ha reunido y exhibido 

los requisitos que el artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

señala, mismos que en su mayoría son documentos públicos expedidos por 

autoridad competente con las facultades que la Ley les señala en razón de 

su investidura; por tanto, hacen prueba plena para los efectos del presente 

dictamen. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 
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suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente. PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

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

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los diversos 84 de la Ley Municipal vigente; 2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala; y con base en la exposición que motiva este Decreto; 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 Municipal y celebrar contrato de donación pura y simple a favor 

de ciento ochenta y cinco habitantes y vecinos que resultaron beneficiados 

con el programa Vivah 2002. Las personas beneficiadas con el presente 

Decreto son las que se encuentran en la lista que obra en el expediente 

parlamentario número LX172/2012 misma que se encuentra rubricada por 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano 

Arista, Tlaxcala; así mismo en el plano topográfico se localiza cada una de 

las fracciones del inmueble a donar con las medidas y colindancias previstas 

en dicho documento, dejando a salvo los derechos de aquellos beneficiarios 

que no tuvieron la oportunidad de reunir a tiempo los requisitos para 

acreditar su personalidad y los hagan valer ante el Ayuntamiento 

correspondiente quien a su vez solicitara a esta Soberanía la autorización 

respectiva para tal efecto. ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, acredita la propiedad del inmueble 

descrito en el artículo que antecede con la escritura pública número 3799, 

volumen cincuenta y cinco, expedida en fecha cinco de marzo del año dos 

mil tres, pasada ante la fe del Notario Público número 48 de la Ciudad de 
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Puebla, Puebla inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de  Tlaxcala bajo la partida numero 1298 a fojas 229 

vuelta y 230 frente de la sección primera volumen 36-B del Distrito de 

Ocampo y de fecha catorce de abril del año dos mil tres. El predio 

denominado fracción Segunda que perteneció al Rancho San Cayetano del 

cual se desprenderán 185 fracciones a donar, consta de una superficie de: 

cuarenta y un mil ciento diecinueve metros con diecisiete decímetros 

cuadrados y las medidas y colindancias son las siguientes: NORTE. En 

doscientos veintinueve metros cincuenta y nueve centímetros y linda con 

fracción del señor Raúl Flores; SUR. En doscientos cincuenta y cinco metros 

veinticuatro centímetros cuadrados, linda con el Ejido de Nanacamilpa; 

ORIENTE. En ciento cuarenta y ocho metros setenta y cuatro centímetros; 

linda con Sebastián Roldan Vázquez y  PONIENTE. En ciento setenta y un 

metros ochenta y seis centímetros cuadrados, linda con propiedad de 

Cenovio Matías Lara.    ARTÍCULO TERCERO. Los gastos, honorarios, 

impuestos y derechos que se originen con motivo de la presente donación 

serán cubiertos por los beneficiarios. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.   ARTÍCULO 

SEGUNDO. 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 Secretario Parlamentario de este Congreso Local, para que una 

vez publicado este Decreto, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, para su debido cumplimiento. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PÚBLICAR. 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 día primero del mes de abril del año 
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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 Joaquín Pluma 

Morales,  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 Joaquín Pluma Morales, en la que solicita se 

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

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, 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 se  declara aprobada la 

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda del dictamen con Proyecto de Decreto 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 



 19 

Decreto 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 

Decreto. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro 

o en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto 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 Decreto por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el 

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

su sanción y publicación correspondiente. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

Información y Quejas, proceda 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 ochocientos noventa y nueve; enseguida el Diputado 

Adolfo Escobar Jardínez,  dice: con su permiso Presidente, compañeras y 

compañeros diputados. HONORABLE  ASAMBLEA: La Comisión de 

Gestoría Información y Quejas de la LX Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45, 46 
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fracción I,   de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 1, 2,  5 fracción I, 7, 9, 10 Apartado B fracción III, 78 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37 fracción XIV, 

51  fracción I, 63, 74, 124 y 125  del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, sometemos a la consideración de este Congreso del 

Estado de Tlaxcala, INICIATIVA CON PROYECTO DE DICTAMEN que 

contiene UN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CIUDADANO 

CONTADOR PÚBLICO MARIANO GONZALEZ ZARUR,GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA LOGRAR UN CONVENIO AMISTOSO CON EL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA A FIN DE QUE SE 

RESPETEN LOS LIMITES TERRITORIALES CONFORME AL DECRETO 

FEDERAL VIGENTE DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 1899,al tenor de 

las siguientes: RESULTANDO. I.- Que con fecha 21 de noviembre de dos 

mil doce, se recibió el oficio de solicitud suscrito por el  DR. HECTOR 

JOSEPH CID,  en su carácter de Presidente del Consejo Ciudadano 

Intermunicipal en defensa del Territorio Tlaxcalteca, que en su solicitud 

expresan quese publico en los periódicos de mayor circulación nacional la 

FIRMA DEL DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 46, 76 y 105 

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, emitido por el Presidente de la República Felipe Calderón, 

sobre limites territoriales en donde se establece que las Entidades 

Federativas pueden arreglar entre si y en cualquier momento, por 

CONVENIOS AMISTOSOS, sus respectivos limites, que con la finalidad de 

contribuir a la solución de los conflictos por limites territoriales entre 

Entidades Federativas, el Congreso del Estado  AVALO LA MINUTA CON 

PROYECTO  de decreto remitida por el Congreso de la Unión. En el 

dictamen de adhesión, dado a conocer por el DIPUTADO SILVESTRE 
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VELAZQUEZ GUEVARA,  de la LX Legislatura da su aval para reformar el 

artículo 46 y la fracción I del artículo 105, adicionar el párrafo segundo al 

artículo 46 y derogar la fracción XI del Artículo 76, y en tal circunstancia y 

toda vez que en los últimos meses los Municipios colindantes con Tlaxcala 

(Puebla, San Pablo Xochimehuacan y Cuautlancingo), han estado 

ofreciendo constancias de Posesión y posibles escrituración en áreas  en 

donde ya se cuentan con escrituras de Tlaxcala, creando con esto una 

confusión social y una posible confrontación entre los habitantes, además de 

que las necesidades actuales de los habitantes, los orilla aceptar dichos 

servicios ocasionando confusión, mismos servicios que no han sido 

otorgados por parte de Tlaxcala, además que se ha permitido la invasión de 

terrenos en la zona limítrofe (Tlaltepango, el Conde, San Juan Tulcingo, 

promovido por organizaciones sociales poblanas bajo el argumento de la 

necesidad de viviendas, sin que el Gobierno Tlaxcalteca intervenga 

jurídicamente. II.- Con fecha tres de enero de dos mil trece, la Comisión de 

Gestoría Información y Quejas de la LX Legislatura del Estado de Tlaxcala, 

con fundamento a lo dispuesto 51 del Reglamento interior del Congreso del 

Estado, que señala; “Fungir como enlace entre la ciudadanía y la autoridad 

correspondiente, a fin de agilizar las demandas prioritarias de personas, 

grupos y organizaciones sociales; acercando con ello los actos de gobierno 

a la ciudadanía y atender las quejas de los ciudadanos que no han obtenido 

respuesta de la autoridad estatal competente;”  estableció su competencia 

para su atención y tramite correspondiente, dando curso a la integración del 

expediente parlamentario CGIQ/002/2013-2, requiriendo la información de 

los antecedentes del decreto de referencia y la personalidad de los 

promoventes, así como la información sobre los conflictos suscitados en la 

zona de los limites del Estado de Tlaxcala, con el estado de Puebla, por la 

zona de san Pablo del Monte, Tenancingo y Xicohtzinco, sobre las 
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constancias de posesión que expiden  los municipios del Estado de Puebla, 

que han generado incertidumbre jurídica y social, entre la población. III.- Con  

fundamento a lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento interior del 

Congreso, se  integro la información del Expediente correspondiente a los 

limites del Estado de Tlaxcala, con estados vecinos respecto a los 

documentos descriptivos de la división Político-Administrativa Interestatal de 

Tlaxcala, y en especial el decreto de fecha 15 de diciembre de 1899, 

Publicado en el Diario de la Federación, en el que aprueban en todas sus 

partes los convenios de limites celebrados entre los Estados de Puebla y 

Tlaxcala,  que señal lo siguiente;  “El Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, decreta: Artículo único.- Se aprueban en todas sus partes los 

convenios de limites celebrados entre los Estados de Puebla y Tlaxcala, por 

lo que quedo definitivamente trazada la línea de los límites entre ambas 

Entidades Federativas, en los términos siguientes: “Son límites entre los 

Estados de Puebla y Tlaxcala, los que a continuación se expresan: Partiendo 

de la mojonera nombrada Teoxtoo, que es el punto donde lindan los Tres 

Estados de México, Puebla y Tlaxcala, sigue el límite entre los últimos por la 

línea que divide las haciendas de Mazapa y Colotzingo continuando hasta 

mojonera Enterrada, punto en donde concurren los linderos de las haciendas 

de Mazapa, Colotzingo, y Nanacamilpa últimas fincas, por las mojoneras 

denominadas “Palo Rosado”, “Las Huertas”, “Rancho Rey”, donde se 

encuentran las tres mojoneras la del “Llano del Corte”, “La Desbaratada”, la 

de las “Tres Cruces”, la del “Jagueycillo” segunda de “Las Huertas”, del 

“Infiernillo”, “Paso del Gachupín”, cause de la barranca conocida con el 

nombre de río “Turín”, punto en que lindan los ranchos de Tinajas y 

Tlacotepec, mojonera de los “Capulines”, mojonera que se colocará en la 

línea recta de los “Capulines” a la “Palma”, en el punto más inmediato a la 

estación de Atotonilco, del Ferrocarril Interoceanico, mojonera que se 
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construirá a cinco metros del ángulo de la casa del rancho de Tlacotepec, 

que da sobre el camino, de manera que toda la casa quede dentro del 

Estado de Puebla; mojonera de la “Palma”, mojonera “Palo Hueco”, punto 

conocido  con el nombre de “Encino Grande”, zanja que divide los terrenos 

de Atotonilco y Tlacotepec hasta llegar a la barranca de Atotonilco, siguiendo 

la línea divisoria por los límites del rancho del Espíritu Santo, hasta llegar a 

la cumbre del cerro llamado Totolqueme,  continuando por los límites entre el 

mismo rancho con las haciendas de San Miguel Lardizabal y San Diego, 

hasta el punto en que la barranca que los separa de esta última finca se une 

con la que baja de la “Loma de la Presa.” Continúa la línea divisoria por el 

bordo que sirve de límite a las haciendas de San Damián y San Pedro hasta 

la barranca del “Tecolote;” y después por esta misma hasta llegar al río 

Atoyac; sigue por éste hasta el punto nombrado Villa Alta y continúa por el 

camino de San Felipe Ixtacuixtla que sirve de límite al pueblo de San Mateo 

Ayecca y hacienda de San Lucas, perteneciendo el primero a Tlaxcala y la 

segunda a Puebla, hasta el punto en que uno y otra lindan con terrenos de la 

extinguida hacienda de Temaxcalac, hoy la propiedad de los vecinos del 

pueblo de San Baltasar Temaxcalac, desde este punto sigue por el límite 

entre la referida hacienda de Temaxcalac, los pueblos de San Mateo Ayecca 

y Tepetitlán. Al concluir el lindero de este pueblo, la línea divisoria atraviesa 

la loma de Tepetitlán que linda con el mismo pueblo de Temaxcalac, 

continuando la línea por los límites del pueblo de San Rafael Tenanyeca y la 

hacienda de San Bartolo, perteneciente esta última a Puebla.- Continúa la 

línea divisoria en los Estados por el lindero de las haciendas de Santa Elena 

y Santo Domingo, perteneciente esta a Puebla y que se encuentra entre el 

río Atoyac y el camino nacional de México a Puebla, quedando el pueblo de 

Santiago Micha a la Izquierda, del río Atoyac, dentro de la jurisdicción de 

Tlaxcala. - Continúa el lindero por los límites de Santo Domingo con la 
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hacienda de Santa Clara hasta llegar al camino nacional antes mencionado y 

dejando dentro de la jurisdicción de Tlaxcala la Estación de Analco del 

Ferrocarril Interoceánico; continúa la línea por tres mojoneras que se 

encuentran situadas entre los terrenos del pueblo de Tlaltenango y los que 

compraron los vecinos del mismo pueblo a la hacienda de Santa Clara, y 

continuando por los linderos dela misma hacienda hasta el río Atoyac. El 

referido río sirve adelante de límite entre ambos Estados hasta el punto en 

que concluye la barranca de Atlacomonte; la misma barranca hacia arriba 

hasta los límites entre las haciendas de San Juan Tulcingo y Acopilco; los 

límites entre ambas hacia el Sur; la barranca que continúa como lindero de 

San Juan Tulcingo, la barranca de San Juan Tepepa hasta su reunión con la 

Barranca Honda, continuando por ésta y por laque en el plano levantado por 

el Ingeniero Don Porfirio Díaz (hijo), lleva el nombre de Atlychichipicaya; 

límites marcados en el mismo planodesde la Atlychichipicaya hasta la Ermita 

de San Salvador. Desde elpunto antes mencionado, la línea divisoria 

continúa por los linderos delpueblo de San Pablo del Monte perteneciente a 

Tlaxcala, y los ranchosde San Salvador, del Conde y de los Leones, hasta la 

barranca que divide los terrenos de San Isidro Buen Suceso y los pueblos de 

la Resurrección, San Aparicio y San Miguel Canoa, continuando por la 

misma y por el lindero del pueblo de Canoa, con los terrenos nombrados 

realengos de Tlaxcala y que fueron comprados por los vecinos de dicho 

pueblo de Canoa hasta la cumbre de la Malinche ó Matlalcueye, quedando a 

la derecha los terrenos de Cuahutinchán perteneciente a Puebla. De la 

cumbre Matlalcueye, las líneas establecidas en el decreto de 4 de Junio de 

1888, en el concepto de que la mojonera llamada “Piedra de la Letra” a que 

el decreto se refiere es la que se encuentra marcada con el mismo nombre 

en el plano exhibido de San Diego del Pinar en la línea que separa esta finca 

de los terrenos de Acajete. A partir de la mojonera de Mal País que es el 
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punto extremo de la línea señalada en el decreto antes citado, continúa la 

línea divisoria por el camino antiguo de México a Veracruz, quedando a la 

derecha la hacienda del Rincón, perteneciente a Puebla y en cuyos terrenos 

se encuentra la Venta del Pinar, y a la izquierda la hacienda de San Diego 

del Pinar que corresponde a Tlaxcala. Continúa la línea divisoria por los 

linderos siguientes: lindero entre la hacienda de la Floresta y rancho de la 

Virgen anexo a San Diego Pavón, perteneciendo la primera a Puebla y el 

segundo a Tlaxcala; lindero entre la hacienda de Chapultepec y terrenos del 

pueblo de Nopalúcan por parte de Puebla y hacienda de San Juan Bautista 

Mier por parte de Tlaxcala; punto en que concurren los límites de la hacienda 

de San Antonio Tamariz y terrenos del pueblo de Nopalúcan, pertenecientes 

a Puebla y rancho de San Pedro de la Rosa, anexo a San Juan Bautista 

Mier, perteneciente a Tlaxcala. Lindero entre las haciendas de Tamariz, San 

Isidro, la Concepción y Ojo de Agua, por parte de Puebla y el pueblo de 

Ixtenco, hacienda de Santa Ana Ríos, la Rascona y el pueblo de 

Cuapianxtla, por parte de Tlaxcala, advirtiendo que del punto en que 

concurren los linderos entre la Rosa, Tamariz y Nopalúcan la línea divisoria 

va por los linderos de San Juan Bautista Mier con Tamariz, hasta tocar los 

terrenos de Ixtenco. Linderos entre la hacienda de Vicencio, de Puebla, y el 

rancho de Temalacayuca de Tlaxcala. Linderos entre las haciendas de 

Vicencio y Virreyes, de la jurisdicción de Puebla y el pueblo del Carmen de la 

de Tlaxcala, estando perfectamente detallada la línea divisoria en los planos 

de ambas fincas. Lindero entre las haciendas de Virreyes y Teacalco por 

parte de Puebla y las de Coscomatepec y Jongo por la de Tlaxcala. Desde el 

punto donde termina el lindero de las fincas antes mencionadas continúa la 

línea divisoria hasta la mojonera que se encuentra sobre el camino de 

Huamantla a San Juan de los Llanos, siguiendo por líneas rectas a los 

mojones llamados Campamento del Arroyo, Encino Paralelo y Cruztitán, y 
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los linderos hacia el Norte de lrancho de San Antonio Acayúcan, que 

pertenece a Puebla, hasta el punto en que toquen la línea señalada por 

Tlaxcala según los planos relativos presentados por las dos partes, y desde 

aquí la línea que Tlaxcala señaló sobre las cumbres y portezuelos de la 

sierra hasta el punto denomiando Tres Cruces. Sigue la línea entre las 

haciendas de Alzayanga, de Tlaxcala, y rancho de Tepetlacalco, 

perteneciente a la antigua hacienda de la Caldera, jurísticción de Puebla, 

pasando por los lugares nombrados Aylite, mojonera de la Peñuela, los 

Amelitos, cañada de Barranca Seca, Mesa del Campamento, hasta la 

mojonera del Paso de Ortiz, donde concurren los linderos de Alzayanga, 

Tepetlacalco, y rancho de la Candelaria. De este último punto a la mojonera 

del rancho últimamente nombrado y terrenos de la hacienda de la Caldera, 

lindero entre la hacienda de la Concepción (álias la Noria) y la misma de la 

Caldera, estando marcada la línea por el camino que va de Terrenate a San 

Francisco Ixtacamaxtitlán; el camino que toca los puntos de Tlalalanquiza, 

Ayomecalco y río de ese nombre hasta el sitio donde concluyen los terrenos 

de la Noria y empiezan los de la hacienda de Tenexac, perteneciente a 

Tlaxcala, cuyo lugar se nombra la Capilla de la Imagen, encontrándose 

también allí los limites de Ixtacamaxtitlán. Continúa el lindero por la cañada 

de Tlatlahuilcocotla hasta su confluencia con el río Xalneneque; el mismo río 

hasta su confluencia con el del Salto y por último, el mismo río del Salto 

hacia arriba hasta tocar los linderos de la hacienda de Ajuluapa, de la 

jurisdicción de Puebla. Continúa la línea hasta el lugar donde termina el 

Distrito de Huamantla y comienza el de Tlaxco, continuando por el lindero 

entre el rancho del Infiernillo que es parte de la extinguida hacienda de 

Toluquilla, perteneciente a Tlaxcala y las de Axolatlapanó Ajuloapan y 

Atexquilla, continuando por el lindero entre Tecomaluca y rancho del 

Convento, dela jurisdicción de Tlaxcala y las dos haciendas mencionadas de 
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la de Puebla, pasando por la cumbre del cerro de Huilacapitzo por las 

cañadas de las Viznagas, plazuela de la Cebolleja, hasta tocar los 

manantiales delrío Blanco, los manantiales de este nombre, linderos de las 

haciendas de Tlacotla y Atlamajac, la primera de Tlaxcala y la segunda de 

Puebla hasta el sitio conocido con el nombre de Portezuelos; lindero entre 

las mismas fincas, pasando por el llano que se conoce con el nombre de 

Atleopan, lindero entre los terrenos de San Nicolás Xometla con dirección al 

Poniente y los de la hacienda de Atlamajac, continuando por los de esta 

última con la hacienda de San Juan Tlaxco, ascendiendo sobre el cerro de 

Hueintlitepecó por otro nombre Huintitepec, quedando en las faldas de éste 

un barrio conocido con el nombre de la Gloria, que pertenece al pueblo de 

Tlaxco, siendo corto el tramo que pertenece a San Juan y que limita con 

Atlamajac. Concluidos los terrenos de San Juan, la línea divisoria con 

dirección al Poniente continúa por los linderos de la hacienda de Payucay la 

misma de Atlamajac hasta tocar terrenos de la de Acopilco, descendiendo 

del cerro de Huintitepec hasta dar a un portezuelo, marcando la línea 

divisoria una zanja hasta el camino real que va a Chignahuapam, quedando 

a la derecha los terrenos de Atlamajac y a la izquierda los de Acopilco. Al 

terminar los límites entre estas dos últimas fincas continúa entre los linderos 

del rancho de San José Acopinalco que corresponde a Tlaxcala y los de la 

Rinconada, anexa a Tecoyuca que pertenece a Puebla. Continúa entre los 

de esta última finca y la de Coapexco tocando el cerro conocido con los 

nombres de Colíó la Peña del Rosario; sigue la línea con dirección al 

Poniente y al terminar los linderos de Coapexco en las faldas del cerro 

mencionado, continúa por los del rancho del Rosario perteneciente a 

Tlaxcala, marcándose la línea divisoria por los linderos de dicho rancho con 

Tecoyuca. Concluidos los linderos del Rosario continúa la línea divisoria por 

los linderos de la hacienda de la Concepción Mazaquiahuac, terminando en 
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la Mojonera del León que es donde concurren los límites de Tecoyuca, 

perteneciente a Puebla, el Rosario y la Concepción Mazaquiahuac, 

correspondientes a Tlaxcala, y la finca de Huehuechoca, de la jurisdicción 

del Estado de Hidalgo. La Comisión de Gestoría, Información y Quejas de 

este Congreso Estatal, hace las siguientes; CONSIDERACIONES. 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 54 fracción VIII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece la 

facultad de este Congreso para aprobar o no los convenios que el 

Gobernador pretenda celebrar con los estados circunvecinos, respecto de 

las cuestiones de limites y someter tales convenios a la ratificación del 

Congreso de la unión, en los términos y condiciones que establece el articulo 

46 de la Constitución General de la República que señala; Artículo 46.Las 

entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus 

respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la 

aprobación de la Cámara de Senadores. A falta de acuerdo, cualquiera de 

las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en 

términos del artículo 76, fracción XI, de esta Constitución. Las resoluciones 

del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación podrá conocer a través de controversia 

constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de 

la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores. 

SEGUNDO.- En términos  de lo dispuesto por el artículo 70 fracción XXXV la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que establece 

como facultad y obligación del Gobernador; “Celebrar convenios conforme a 

la ley con otras entidades, informando oportunamente al Congreso”  por lo 

que tomando en consideración la problemática por la que atraviesan los 

pobladores que radican en los limites del estado de Tlaxcala, principalmente 

por el estado de Puebla, y sobre todo para salvaguardar la integridad del 
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territorio del estado y la certidumbre jurídica del patrimonio de los 

ciudadanos tlaxcalatecas, corresponde al ciudadano Gobernador actuar en 

consecuencia dentro del orden constitucional en beneficio de ambas 

entidades federativas que conlleve la paz y la tranquilidad de la población. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gestoría, 

Información y Quejas de esta Legislatura, somete a la consideración de esta 

Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DICTAMEN que 

contiene el punto de; ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento a lo 

dispuesto por los Artículos, 45, 54 fracción LIX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 1, 9 fracción III,  10 inciso B, fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, Se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, SE EXHORTA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CIUDADANO C. P. MARIANO 

GONZALEZ ZARUR, GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

PARA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

LOGRAR UN CONVENIO AMISTOSO CON EL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE SE RESPETEN LOS LIMITES 

TERRITORIALES EN TERMINOS DEL DECRETO FEDERAL DE FECHA 

15 DE DICIEMBRE DE 1899. SEGUNDO.- Con fundamento a lo dispuesto 

por el Articulo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario para que 

notifique el Presente acuerdo al Ciudadano C. P. MARIANO GONZALEZ 

ZARUR, Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala. TERCERO.- 

Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

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

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl., a los veintiocho días del mes de Marzo 

de dos mil trece. DIPUTADO BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, 
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Presidente de la Comisión de Gestoría, Información y Quejas. DIPUTADO 

ADOLFO ESCOBAR JARDINEZ    DIPUTADO FORTUNATO MACIAS 

LIMA, Vocal de la Comisión de Gestoría, Vocal de la Comisión de Gestoría, 

Información y Quejas, Información  y Quejas. Presidente: Queda de primera 

lectura la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentada por la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, Información  

y Quejas. Se concede el uso de la palabra al Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, con el permiso de la Mesa Directiva, Con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

trámite de segunda lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con el 

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

se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado 

Bernardino Palacios Montiel, en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la iniciativa con Carácter de 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 de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura de la Iniciativa con carácter de dictamen con 

Proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular; la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse a la Iniciativa con carácter de dictamen con 
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Proyecto de Acuerdo;   en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra de la Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo 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; 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 iniciativa el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría de votos; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

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

 

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; enseguida el Diputado Armando Rafael López de Ita, dice: Se 

recibió oficio número 0068/PMLC/2013, que envía el C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a través del 

cual hace del conocimiento de este Honorable Congreso del Estado, de la 

grave omisión en que esta incurriendo el C. Daniel Rodríguez Sánchez, 

Síndico Municipal; se recibió copia del oficio número 36/2013-TEP, que 

envía la C. Tulia León León, Presidenta de la Comunidad de San Matías 

Tepetomatitlán, perteneciente al Municipio de Apetatitlan, Tlaxcala, al Lic. 

Hugo Hernández Pérez, Presidente de la Comisión para Auditar y Fiscalizar 

la Aplicación de los $15´000,000.00 por concepto de la indemnización por 

expropiación del predio “CACAXCANTLA”, a través del cual le informa que 

no cuenta con ningún documento que haga referencia a la información 

solicitada; se recibió copia del oficio número 268/SMLC/2013, que envía el 
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C. Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Tlaxcala, al C. Agripino Rivera Martínez, Presidente del Municipio antes 

citado, a través del cual le solicita copias certificadas de las cuantas públicas 

del 2011 y 2012; se recibió copia del oficio número 269/SMLC/2013, que 

envía el C. Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Tlaxcala, al C. Agripino Rivera Martínez, Presidente del Municipio 

antes citado, a través del cual le solicita copia certificada del pliego de 

observaciones que remitió el Órgano de Fiscalización Superior; se recibió 

copia del oficio número 276/SMLC/2013, que envía el C. Daniel Rodríguez 

Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, al C. Agripino 

Rivera Martínez, Presidente del Municipio antes citado, a través del cual le 

solicita las cuentas públicas de los meses de Enero y Febrero del 2013; se 

recibió copia del oficio número 273/SMLC/2013, que envían el Síndico y los 

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

Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, al C. Agripino Rivera Martínez, Presidente del 

Municipio antes citado, a través del cual le hacen del conocimiento de que 

no ha convocado a Sesión de Cabildo; se recibió oficio número 

CE/SG/171/13, que envía el Lic. Francisco Javier Rivera Casillas, Secretario 

General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia 

del Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que en el 

marco del análisis y discusión de la reforma a la Ley General de Educación, 

que derivará de la enmienda constitucional en la materia, se escuche y 

atienda la participación de los maestros y de su representación sindical; se 

recibió copia del escrito que envían Trabajadores del Municipio de 

Tlaltelulco, Tlaxcala, al C.P. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan copia de la nomina de los años 2011, 2012 y 2013; se recibió 

escrito que envían ciudadanos de la Población de San Mateo Actipan, 
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perteneciente al Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual 

solicitan se adopte la modalidad de usos y costumbres para la elección del 

Presidente de dicha Comunidad; se recibió escrito que envían los CC. Erik 

Corona Vázquez y José Inocencio León Báez, vecinos del Municipio de San 

Lucas Tecopilco, Tlaxcala, a través del cual denuncian el despotismo con el 

que actúa el C. José Mateo Morales Báez; se recibió oficio número 

2018/2013-P.O., que dirigen los Diputados Presidente y Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, 

para el Segundo Mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del 

Tercer 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 0068/PMLC/2013 que 

envía 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 envía la Presidenta de Comunidad de San 

Matías Tepetomatitlán, perteneciente al Municipio de Apetatitlán, se tiene 

por recibido; de la copia del oficio número 268/SMLC/2013 que envía el 

Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización para su conocimiento; en relación a la copia del 

oficio número 269/SMLC/2013 que envía el Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su 

conocimiento; en relación a la copia del oficio número 276/SMLC/2013 que 

envía el Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, túrnese 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 
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Secretario General del Congreso del Estado de Nayarit, túrnese a la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su 

conocimiento; de la copia del escrito que envían trabajadores del Municipio 

de La Magdalena Tlaltelulco, al Auditor de Fiscalización Superior, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su conocimiento; del 

escrito que envían 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, túrnese  a la Comisión de Asuntos Electorales, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del escrito que envían 

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 tiene por recibido; 

respecto de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de carácter general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el contenido el contenido del orden del día propuesto, siendo las doce horas 

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

declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día 

nueve de abril del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados 

secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

C. Armando Rafael López de Ita 
Dip. Secretario 

C. Fortunato Macías Lima 
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