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

minutos del día veintiséis de marzo 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 secretarios los diputados Armando Rafael López de Ita y 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Presidente: se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadano diputado que integran la 

Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; 

enseguida el Diputado Armando Rafael López de Ita, dice: 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 Teodardo 

Muñoz Torres; Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia 

Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás 

Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina 

Olvera Coronel, Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo 

Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado 

Tulio Larios  Aguilar, Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado 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 

Señor Presidente se encuentra la mayoría de esta Legislatura; Presidente: 

En vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por 
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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 veintiuno de marzo de dos mil trece; 2. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 12 de la 

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

Diputado José Alejandro Aguilar López; 3. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se turnan los documentos y actuaciones a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para que instruya el procedimiento administrativo legislativo de 

suspensión o revocación de mandato a la Ciudadana Lorena Vásquez 

Zarate quien ostenta el cargo de Presidenta del Municipio de Tzompantepec, 

Tlaxcala, y al Ciudadano José de Jesús Vázquez Díaz, Síndico del mismo 

Municipio, que presenta la Comisión de Asuntos Municipales; 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 

veinticuatro 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 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 veintiuno de marzo de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: Acta de la Vigésima Sesión del 
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Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

veintiuno de marzo de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las once horas con diez minutos del día veintiuno de 

marzo 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 secretarios los 

diputados Armando Rafael López de Ita y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; 

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 Lilia Caritina 

Olvera Coronel, Juan Javier Potrero Tizamitl, Alejandra Roldán Benítez, 

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 contenido del orden del día, el que se 

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

celebrada el día diecinueve de marzo de dos mil trece; 2. Lectura de la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se incorpora el Diputado 

Armando Rafael López de Ita, como Vocal de las comisiones de Asuntos 

Migratorios, Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural y a la Instructora de 

Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de 

Munícipes, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 3. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativo a la Ley para la 

Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar 
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del Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada Mildred Murbartián Aguilar 

y el Diputado Rafael Zambrano Cervantes; 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, 

diecisiete 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 

diecinueve 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, diecinueve 

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 Teodardo 

Muñoz Torres, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, procediera a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se incorpora el Diputado Armando Rafael López de Ita, como 

Vocal de las comisiones de Asuntos Migratorios, Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural y a la Instructora de Juicio Político, 

Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de 

Munícipes; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a 

votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, siendo el resultado, 

diecinueve votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada 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. Continuando con 

el tercer punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado 
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Rafael Zambrano Cervantes, procediera a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley para la Prevención, Atención y 

Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de 

Tlaxcala, que presenta la Diputada Mildred Murbartián Aguilar y el Diputado 

Rafael Zambrano Cervantes; así mismo apoyaron en la lectura los diputados 

Mildred Murbartián Aguilar, Ramiro Pluma Flores, Tomas Vásquez Vásquez, 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Ramiro Vásquez Ramos y Silvestre 

Velázquez Guevara; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo 

que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el 

Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la 

orden el Diputado Presidente dijo que, de la correspondencia recibida con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acordaba: Del oficio sin número que envió el Presidente 

Municipal de San Juan Huactzinco, 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; en relación a la copia del oficio número 262/SMLC/2013 

que envió el Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas al Auditor de 

Fiscalización Superior, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento; de la copia del oficio número 

264/SMLC/2013 que envió el Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al 

Presidente de ese Municipio, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento; de la copia del escrito que enviaron 

directores e integrantes de comités de padres de familia, pertenecientes a 

diversas escuelas del Municipio de Zacatelco, al Presidente Interino de ese 
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Municipio, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura, para su conocimiento; respecto de las circulares dadas a 

conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del orden del 

día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados 

que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo el uso de la 

palabra los diputados Tomás Vásquez Vásquez, Fortunato Macías Lima, 

Bernardino Palacios Montiel, Teodardo Muñoz Torres, José Víctor 

Morales Acoltzi, Adolfo Escobar Jardínez y Justo Lozano Tovar, 

intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando 

el Diputado Presidente que, de lo manifestado por el Diputado José Víctor 

Morales Acoltzi, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso 

de la palabra y agotado el orden del día, siendo las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de marzo de dos mil trece, se 

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

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

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

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que firma el 

Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. 

Ciudadano  Mario Hernández Ramírez, Diputado Presidente; Ciudadano 

Armando Rafael López de Ita, Diputado Secretario; Ciudadano Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Secretario; Presidente: Se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o 

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

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

quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintitrés  votos a favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 
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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 José Alejandro Aguilar López, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 12 de 

la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala; enseguida el 

Diputado José Alejandro Aguilar López, dice: Con su permiso Diputado 

Presidente e integrantes de la Mesa Directiva. HONORABLE ASAMBLEA:  

El que suscribe Diputado integrante de la Sexagésima Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 45, 46 fracción I, 47 y 54 

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

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito presentar 

al Pleno de esta Soberanía la siguiente iniciativa con carácter de proyecto de 

Decreto, por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Extinción de 

Dominio para el Estada  de Tlaxcala, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. 1. Tlaxcala, es una entidad Federativa que ha demostrado la 

voluntad social, gubernamental y política, para combatir de manera decidida 

la comisión de delitos, estableciéndose una armónica correlación entre los 

diversos sectores de la sociedad, y por ello, mediante Decreto número 81, 

de fecha 15 de marzo de 2012, expedido por este Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, con fecha 26 del mismo mes y año, se expidió la 

Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, esto con  la 

finalidad de que nuestro Estado, se involucre en el ámbito legislativo 
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nacional, para atacar el enriquecimiento ilícito, que ha sido un factor de 

corrupción social, no sólo por lo que implica el delito en sí mismo, sino 

porque quienes lo cometen hacen ostentación ante los demás con bienes 

lujosos, o de bienes que son utilizados para la realización de conductas 

ilegales, que en verdad no les pertenecen y que no fueron obtenidos como 

fruto del trabajo honrado. 2. Que bajo este contexto, no debe dejarse de lado 

el sentir de las víctimas, los ciudadanos se sienten desestimulados frente al 

esfuerzo de buscar sustento y progreso en actividades legales, que no traen 

como compensación la fácil obtención de bienes costosos, cuando al tiempo 

ven expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma fácil y rápida 

por quienes infringen la ley; en estos términos el delito y la delincuencia 

organizada se vuelven atrayentes dentro de una injusticia social hasta hoy 

insuperable. Así las cosas, el Estado mexicano responde a través de una 

Ley que ha dado resultados y se ha erigido como una solución.  3. Que la 

acción de extinción de dominio, no es una pena a la  usanza del Derecho 

Penal, sino una sanción represiva Civil y observada en su esencia del 

respeto a la persona como fin primordial del Derecho Civil, guarda un 

equilibrio entre la protección a la comunidad mediante la extinción de los 

derechos patrimoniales pecuniarios,  atribuidos al crimen organizado y el 

respeto al derecho de audiencia consagrado en  el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Así las cosas,  si 

durante el procedimiento de extinción de dominio  se acredita,  que los 

bienes materia de tal  acción,  han dejado de tener la finalidad primordial de 

ser un bien social, éstos deben aplicarse a favor del Estado. 4. Que el 

espíritu de la Ley de Extinción de Dominio tiene dos finalidades primordiales: 

desvincular y destruir la estructura financiera del crimen organizado y 

resarcir los daños a las víctimas de los delitos. 5. Que en este orden de 

ideas y del análisis del texto del artículo 12 de Ley en comento,  que a  la 
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letra dice: "No se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta 

que exista sentencia ejecutoriada que haya declarado la extinción de 

dominio. Si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos 

se reintegrarán al propietario." 6. Entonces, se desprende que el Estado,  

se encuentra  en desventaja respecto del particular o afectado contra el cual  

se entabla la  acción civil de extinción de dominio,  porque durante la 

tramitación del juicio, el bien asegurado por el Estado puede sufrir daños y 

menoscabos y  en caso de no obtener sentencia favorable, deberá devolver 

al propietario el bien y sus productos, máxime que en el procedimiento 

penal, en caso de obtener una sentencia  absolutoria, los activos del  delito 

pueden solicitar la  indemnización de  daños y perjuicios respectiva.  Es por 

ello que se debe otorgar la facultad de administrar los bienes materia de la 

acción de Extinción de Dominio al Estado,  aún cuando no haya sentencia 

ejecutoriada en la que se declare que los bienes sean propiedad del Estado, 

transformándolos e incluso enajenarlos,   no obstante no se haya dictado 

sentencia en el procedimiento civil respectivo,    y con sus frutos se haga el 

pago de la reparación del daño a las víctimas  u ofendidos por los hechos 

ilícitos relacionados con los delitos de delincuencia organizada, delitos 

contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas,  por los 

que procede la acción de extinción de dominio,  en caso de declararse la 

improcedencia de la acción, se devolverá el bien al legitimo propietario. 7. Al 

centrar nuestra atención en la problemática  actual con relación a los 

derechos de las víctimas u ofendidos,  observamos  que efectivamente 

nuestra Constitución Federal  en su artículo 20 contempla los derechos de la 

víctima u ofendido, sin embargo, debemos diferenciar  la obligación que 

tiene el  Estado de  velar  que el derecho a  la justicia, a la seguridad, a la 

reparación del daño, a no ser revictimizado, a resguardar su identidad y a la 

protección de datos personales de las víctimas sean salvaguardarlos, de la 
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obligación civil de reparar el daño moral e indemnizar  económicamente  a la 

víctima u ofendido,   que nace de la existencia del hecho ilícito que da origen 

a la acción de extinción de dominio. Por los razonamientos vertidos con 

antelación, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 45, 

47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;3, 5 fracción I, 7,  9 fracción II y artículo 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma  el 

artículo 12 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estada  de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO 12. En caso de que el Juez 

declare improcedente la Acción de Extinción de Domino, de todos o de 

alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos 

en un plazo no mayor de seis meses. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

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

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y LO MANDE A PUBLICAR. Dado en el Salón 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 veintidós  días  del 

mes de marzo  del año 2013. ATENTAMENTE.  DIPUTADO JOSÉ 

ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ. Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
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Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Alejandra Roldán Benítez, Presidenta de la Comisión de 

Asuntos Municipales, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se turnan los documentos y actuaciones a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para que instruya el procedimiento administrativo 

legislativo de suspensión o revocación de mandato a la Ciudadana 

Lorena Vásquez Zarate quien ostenta el cargo de Presidenta del 

Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, y al Ciudadano José de Jesús 

Vázquez Díaz, Síndico del mismo Municipio; enseguida la Diputada 

Alejandra Roldán Benítez, dice: con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras diputadas, compañeros diputados, HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado un escrito presentado a esta 

Soberanía, por los CC. Ramón Vázquez Hernández, Ángela Hernández 

Peña, Elia Noemí Díaz Zistecatl y José Guadalupe Hernández Hernández, 

Primero, Cuarta, Quinta y Sexto regidor respectivamente del Municipio de 

Tzompantepec; quienes informan sobre diversas irregularidades cometidas 

en la administración municipal a cargo de la ciudadana Lorena Vásquez 

Zarate, en su calidad de Presidenta Municipal. En cumplimiento a lo 

ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos  78, 81 y 82 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción II, 38 

fracciones I y VII, 40 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, la Comisión que suscribe procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. 1.- Con fecha 30 de noviembre del 2011, esta 

Comisión recibió oficio S.P. 1548/2011, suscrito por el Lic. Enrique 

Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, mediante el cual, por 
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instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna escrito que dirigen a 

esta Soberanía los regidores mencionados, en el que denuncian diversas 

irregularidades cometidas por la C. Lorena Vásquez Zarate, Presidenta 

Municipal de Tzompantepec, de lo anterior se anexan a la denuncia diversas 

documentales y fotografías, con el fin de corroborar lo mencionado, 

agregándolas al expediente de mérito. 2.-Con fecha 13 de diciembre del 

2011, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales, envió oficio 

LXCAM/139/2011, dirigido al C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 

Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior, mediante el cual  

solicita informe el estado que guardan las finanzas del Municipio de 

Tzompantepec, en cuanto a sus cuentas públicas, observaciones hechas por 

ese ente fiscalizador, montos y bajo que conceptos, así mismo en cuanto al 

presunto nepotismo dentro de la administración. 3.-Con fecha 14 de 

diciembre del 2011, se recibió oficio no. O.F.S./3625/2011, suscrito por el 

C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior, mediante el cual, informa lo solicitado por esta 

Comisión, mediante oficio LXCAM/139/2011. 4.-Con fecha 19 de diciembre 

del 2011, se recibió escrito que dirigen los CC. Ramón Vázquez Hernández, 

Ángela Hernández Peña, Elia Noemí Díaz Zistecatl y José Guadalupe 

Hernández Hernández, Primero, Cuarta, Quinta y Sexto regidor 

respectivamente del Municipio de Tzompantepec, mediante el cual 

denuncian diversos actos irregulares cometidos el 15 de diciembre por los 

CC. Lorena Vásquez Zarate y José de Jesús Vázquez Díaz, Presidenta 

Municipal y Sindico, respectivamente, del Municipio antes mencionado. 5.-

Con fecha 20 de diciembre del 2011, se recibió oficio S.P.1615/2011, 

suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, 

mediante el cual, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna 

copia del oficio P.M.T. 107/2011 que dirigen a esta Soberanía la M.A.R. y 
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C.P. Lorena Vásquez Zarate, Presidenta Municipal de Tzompantepec, 

mediante el cual solicita un trato equitativo e imparcial ante la Comisión de 

Asuntos Municipales, signado el 13 de diciembre del mismo año. 6.-Con 

fecha 23 de diciembre del 2011, se recibió oficio S.P.1658/2011, suscrito por 

el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, mediante el 

cual, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna copia del 

oficio P.M.T. 109/2011 que dirige a esta Soberanía la M.A.R. y C.P. Lorena 

Vásquez Zarate, Presidenta Municipal de Tzompantepec, mediante el cual 

remite pruebas en contra de las acusaciones realizadas por los regidores 

denunciantes. 7.- Con fecha 30 de diciembre del 2011, se recibió copia de 

conocimiento para esta Comisión, del oficio sin número dirigido a la M.A.R. y 

C.P. Lorena Vásquez Zarate, Presidenta Municipal de Tzompantepec, 

firmado por los regidores denunciantes, mediante el cual hacen constar que 

siendo las 13:00 hrs. del día 30 de diciembre del 2011 no han sido 

notificados legalmente por ninguna vía, para la correspondiente sesión de 

cabildo donde debe rendir su informe del estado que guarda la 

administración municipal. 8.- Con fecha 30 de diciembre del 2011, se recibió 

oficio sin número que dirigen los regidores denunciantes, mediante el cual 

solicitan la intervención de esta soberanía a efecto de llevar a cabo una 

revisión minuciosa sobre la ejecución de obra pública en el Municipio. 9.- 

Con fecha 03 de enero del 2012, se recibió copia de conocimiento para esta 

Comisión, del oficio sin número dirigido a la M.A.R. y C.P. Lorena Vásquez 

Zarate, Presidenta Municipal de Tzompantepec, firmado por los regidores 

denunciantes, mediante el cual piden se aclare la situación en cuanto a la 

retribución que no se les ha entregado, referente a la segunda quincena del 

mes de diciembre de 2011. 10.- Con fecha 11 de enero del 2012, se recibió 

oficio S.P.0038/2012, suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, 

Secretario Parlamentario, mediante el cual, por instrucciones del Presidente 
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de la Mesa Directiva turna copia del oficio sin número signado por los 

regidores denunciantes mediante el cual hacen de conocimiento de esta 

Comisión que la Presidenta Municipal obstaculiza su labor, ordenando la 

retención sin causa justificada del pago de la retribución quincenal, la 

ausencia de la dotación de combustible, hasta en tanto no entreguen 

itinerario de sus actividades a realizar diariamente, a pesar de que 

puntualmente entregan sus informes de actividades de manera mensual. 

11.-Con fecha 13 de enero del 2012, se recibió oficio S.P.0049/2012, 

suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en 

el que por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna copia del 

oficio S.M.T. 001/2012 que dirigen a esta Soberanía la M.A.R. y C.P. Lorena 

Vásquez Zarate y el C. José de Jesús Vázquez Díaz, Presidenta Municipal y 

Sindico, respectivamente, del Municipio de Tzompantepec, mediante el cual 

solicitan la suspensión y/o revocación de mandato de los CC. Ramón 

Vázquez Hernández, Ángela Hernández Peña, Elia Noemí Díaz Zistecatl y 

José Guadalupe Hernández Hernández, Primero, Cuarta, Quinta y Sexto 

regidor respectivamente de dicho Municipio. 12.-Con fecha 18 de enero del 

2012, se recibió oficio S.P.0068/2012, suscrito por el Lic. Enrique 

Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio sin número signado 

por los regidores denunciantes mediante el cual hacen de conocimiento de 

esta Comisión, que les ha seguido retenido el pago de la segunda quincena 

del mes de diciembre y la primera del mes de enero, así también ha 

incumplido el acuerdo tomado en reunión de fecha 11 de enero del 2012 en 

el Congreso del Estado, que establecía otorgarle las facilidades para el 

desempeño de sus labores en virtud de haberles retirado las llaves del 

vehículo asignado a los regidores. 13.-Con fecha 08 de febrero del 2012, se 

recibió oficio S.P.0132/2012, suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, 
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Secretario Parlamentario, en el que por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva turna copia del oficio sin número de fecha 03 de febrero del 

2012 signado por los regidores denunciantes mediante el cual remiten 

evidencias del nepotismo que impera en el Municipio de Tzompantepec. 14.-

Con fecha 27 de febrero del 2012, se recibió oficio S.P.0207/2012, suscrito 

por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que 

por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio 

sin número signado por los regidores denunciantes mediante el cual remiten 

evidencias a esta Comisión de las diversas irregularidades que sigue 

cometiendo la Presidenta Municipal de Tzompantepec, tales como la ilegal 

adjudicación del predio denominado “El Cerro” en la comunidad de 

Ahuashuatepec. 15.- Con fecha 05 de marzo del 2012, se recibió oficio no. 

O.F.S./0486/2012, suscrito por el C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior, mediante 

el cual, informa lo solicitado por esta Comisión, mediante oficio 

LXCAM/013/2012. 16.-Con fecha 07 de marzo del 2012, se recibió oficio 

S.P.0248/2012, suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario 

Parlamentario, en el que por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva turna copia del oficio sin número de fecha 29 de febrero del 2012, 

signado por los regidores denunciantes en el cual hacen de conocimiento de 

esta Soberanía, que les siguen retenidas las retribuciones correspondientes 

a la segunda quincena del mes de diciembre de 2011, las dos del mes de 

enero y las dos del mes de febrero del presente año sin que exista 

justificación alguna al respecto. 17.-Con fecha 07 de marzo del 2012, se 

recibió oficio S.P.0247/2012, suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, 

Secretario Parlamentario, en el que por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva turna copia del oficio D.J./TZOMP/015/2012 que dirige a esta 

Soberanía la M.A.R. y C.P. Lorena Vásquez Zarate, Presidenta Municipal de 
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Tzompantepec, mediante el cual solicita se exhorte al Ing. Ramón Vázquez 

Hernández, Primer Regidor del mismo Municipio, para que cumpla con sus 

obligaciones inherentes al cargo municipal que ostenta. 18.-Con fecha 09 de 

marzo del 2012, se recibió oficio sin número que dirigen los regidores 

denunciantes, mediante el cual remiten a esta Comisión, informes 

mensuales de enero y febrero de su P.O.A. (Programa Operativo Anual), en 

virtud de que el Secretario del Ayuntamiento se ha negado a recibirlos. 19.- 

Con fecha 14 de marzo del 2012, se recibió oficio S.P.0262/2012, suscrito 

por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que 

por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio 

sin número de fecha 9 de marzo del 2012, signado por los regidores 

denunciantes mediante el cual hacen de conocimiento de esta Soberanía, 

diversas conductas anómalas de la Presidenta Municipal de Tzompantepec. 

20.-Con fecha 14 de marzo del 2012, se recibió oficio S.P.0263/2012, 

suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en 

el que por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna copia del 

oficio D.J./TZOMP/021/2012 que dirige a esta Soberanía la M.A.R. y C.P. 

Lorena Vásquez Zarate, Presidenta, Sindico, los Regidores Segundo y 

Tercero y los Presidentes de Comunidad de San Juan Quetzalcoapan, 

Xaltianquisco, San Andrés Ahuashuatepec, San Salvador Tzompantepec y 

San Mateo Inhopil, del Municipio de Tzompantepec, mediante el cual hacen 

diversas manifestaciones en relación a la problemática que se vive en dicho 

Municipio. 21.- Con fecha 10 de abril del 2012, se recibió oficio 

S.P.0345/2012, suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario 

Parlamentario, en el que por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva turna copia del oficio sin número de fecha 03 de abril del 2012, 

signado por los regidores denunciantes mediante el cual hacen de 

conocimiento de esta soberanía, abusos que constituyen un agravio en 
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contra de los recursos públicos municipales. 22.-Con fecha 04 de mayo del 

2012, se recibió oficio S.P.0418/2012, suscrito por el Lic. Enrique 

Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio sin número que dirige 

el C. Jorge Moreno Olivares, Presidente de Comunidad de San Andrés 

Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, mediante el cual hace de 

conocimiento a esta Soberanía del documento que le obligaron a firmar para 

solicitar licencia por tiempo indefinido. 23.-Con fecha 08 de mayo del 2012, 

se recibió escrito sin número, signado por la Comisión de Habitantes de la 

Comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, 

mediante el cual denuncian al presidente de comunidad, por permitir la ilegal 

adjudicación del predio denominado “El Cerro”, a favor del Municipio de 

Tzompantepec, con falsificación de documentos. 24.-Con fecha 14 de mayo 

del 2012, se recibió oficio S.P.0345/2012, suscrito por el Lic. Enrique 

Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio sin número de fecha 8 

de mayo que dirigen la Comisión de habitantes de San Andrés 

Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, mediante el cual presentan la 

solicitud de licencia definitiva. 25.- Con fecha 27 de junio del 2012, se recibió 

oficio sin número, signado por la Comisión de habitantes de la Comunidad 

de San Andrés Ahuashuatepec, mediante el cual denuncian que los 

acuerdos celebrados con el Presidente de Comunidad, el 4 de mayo del 

2012, no han sido cumplidos por el mismo. 26.- Con fecha 09 de julio del 

2012, se recibió en esta Comisión oficio sin número, signado por los 

regidores denunciantes, mediante el cual remiten informe de sus P.O.A. 

(Programa Operativo Anual), correspondientes a los meses de abril, mayo y 

junio del 2012, en virtud de que el Secretario del Ayuntamiento se ha negado 

arecibirlos. 27.- Con fecha 31 de agosto del 2012, se recibió oficio 
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S.P.0747/2012, suscrito por el Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario 

Parlamentario, en el que por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva turna copia del oficio sin número de fecha 28 de agosto del 2012, 

signado por los regidores denunciantes mediante el cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía, en virtud de seguir siendo objeto de 

hostigamiento por parte de la Presidenta Municipal. 28.- Con fecha 19 de 

septiembre del 2012 se recibió oficio sin número, signado por los regidores 

denunciantes por los que hacen de conocimiento de esta Soberanía, que por 

órdenes de la Presidenta Municipal les han sido retenidas sus percepciones 

quincenales desde la primera quincena del mes de septiembre del 2012. 29.- 

Con fecha 09 de octubre del 2012, se recibió en esta Comisión oficio sin 

número, signado por los regidores denunciantes, mediante el cual remiten 

informe de sus P.O.A. (Programa Operativo Anual), correspondientes a los 

meses de julio, agosto y septiembre del 2012, en virtud de que el Secretario 

del Ayuntamiento se ha negado a recibirlos. 30.-Con fecha 24 de octubre del 

2012, se recibió oficio S.P.0991/2012, suscrito por el Lic. Enrique 

Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio sin número de fecha 

22 de octubre del 2012, signado por la Directora y el Comité de Padres de 

Familia de la Escuela Primaria Innominada, ubicada en la Comunidad de 

San Andrés Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, mediante el cual 

denuncian ante esta Soberanía abuso de autoridad, la prepotencia y falta de 

cumplimiento de los acuerdos tomados con la Presidenta Municipal. 31.- Con 

fecha 24 de octubre del 2012, se recibió oficio S.P.0992/2012, suscrito por el 

Lic. Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que por 

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio sin 

número de fecha 22 de octubre del 2012, signado por el Comité de Padres 

de Familia de la Escuela Miguel Alemán, ubicada en la Comunidad de San 
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Andrés Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, mediante el cual 

denuncian ante esta Soberanía los actos cometidos por la Presidenta 

Municipal.32.- Con fecha 5 de noviembre del 2012, se recibió copia de 

conocimiento que dirige el Lic. Marco Antonio Ocampo Cid, Encargado de la 

Dirección de Auditoría Municipal del Órgano de Fiscalización Superior, a la 

M.A.R. y C.P. Lorena Vásquez Zarate, Presidenta Municipal de 

Tzompantepec, mediante el cual le exhorta a que de manera inmediata 

aclare y cumpla con el pago que fue autorizado en el presupuesto de 

egresos  del ejercicio fiscal 2011, así también solicita el pago de las 

percepciones que se encuentran retenidas desde la primera quincena del 

mes de septiembre a esa fecha, informándole que en la cuenta pública del 

mes de septiembre los recibos de nomina correspondientes no existe firma o 

evidencia de que se haya recibido el pago correspondiente, por lo que 

solicita de manera inmediata subsane dicha observación. 33.- Con fecha 30 

de noviembre del 2012, se recibió oficio S.P.1196/2012, suscrito por el Lic. 

Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario, en el que por 

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva turna copia del oficio 

D.J./TZOMP/109/2012, que dirigen la Presidenta Municipal, el Sindico, los 

regidores Segundo y Tercero, así como los Presidentes de Comunidad de 

San Andrés Ahuashuatepec, San Salvador Tzompantepec, San Mateo 

Inhopil, San Juan Quetzalcoapan y de Xaltianquisco, todos del Municipio de 

Tzompantepec, Tlaxcala, mediante el cual solicitan a esta Soberanía la 

suspensión y/o revocación de mandato de los ciudadanos Ing. Ramón 

Vázquez Hernández, Ángela Hernández Peña, Elia Noemí Díaz Zistecatl y 

José Guadalupe Hernández Hernández, regidores Primero, Cuarta, Quinta y 

Sexto respectivamente. Con los antecedentes narrados, esta Comisión tiene 

la posibilidad de emitir su dictamen respecto de la problemática que se ha 

originado en el Municipio de Tzompantepec, bajo los siguientes: 
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CONSIDERANDOS. I.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…” Es congruente con la citada disposición Constitucional el 

contenido del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al prescribir 

los mismos términos y establecer en su fracción III lo siguiente: “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”. Con los relacionados preceptos legales 

se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y 

resolver el presente asunto materia  del este dictamen.  II.- Que en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 fracción I del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala esta comisión ha recibido el 

turno de todos los documentos que se relacionan en el capítulo de 

resultandos de este dictamen, remitidos por disposición de la Presidencia de 

la Mesa Directiva de esta Soberanía para su atención correspondiente, sin 

embargo, debido a la naturaleza del asunto planteado, fue necesario 

dictaminar para el efecto de motivar y sustentar nuestra intervención a fin de 

resolver el problema social y político surgido al interior del Ayuntamiento de 

Tzompantepec, Tlaxcala; en consecuencia con fundamento en lo establecido 

por el articulo 40 fracciones III y IV del mismo ordenamiento invocado, esta 

comisión ha realizado el análisis del asunto que aqueja al respectivo cuerpo 

colegiado municipal y de la ciudadanía que reside en la citada jurisdicción 

administrativa municipal. III.- Que el párrafo tercero de la fracción I del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

determina lo siguiente: Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, 

declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato 
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a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley 

local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que 

a su juicio convengan.  Es congruente con la mencionada disposición 

federal lo dispuesto por el artículo 54 fracción VII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, en relación con los 

numerales 26 fracción II, 29 y 30 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

IV.- Una vez analizadas todas las actuaciones, manifestaciones, 

constancias, informes del Órgano de Fiscalización Superior, documentales 

públicas y privadas, que integran el expediente que obra en poder de esta 

Comisión, y a efecto de resolver lo procedente, la Comisión advierte que se 

actualizan los presupuestos previstos por los artículos 29 fracción III y IV, y 

30 fracción II, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, encuentra 

acreditada la responsabilidad de la C. Lorena Vásquez Zarate, Presidenta 

Municipal de Tzompantepec, al tenor de las disposiciones legales citadas, en 

razón de que de manera reiterada hace caso omiso lo establecido en el 

artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a pesar de los 

múltiples exhortos que esta Soberanía ha realizado a través de la comisión 

dictaminadora, así como a través del Órgano de Fiscalización Superior a 

efecto de que en el ánimo de coadyuvar en la resolución de este conflicto, 

entregue de manera inmediata las percepciones quincenales que se 

encuentran retenidas a los ciudadanos Ing. Ramón Vázquez Hernández, 

Ángela Hernández Peña, Elia Noemí Díaz Zistecatl y José Guadalupe 

Hernández Hernández regidores Primero, Cuarta, Quinta y Sexto 

respectivamente, desde la primera quincena del mes de septiembre del 

2012, así como las demás compensaciones, en virtud de que el cabildo 

carece de facultades para suspender las percepciones de algún miembro del 

mismo, siendo esta facultad exclusiva del Congreso del Estado tal y como lo 
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prevé el primer párrafo del artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, no obstante lo argumentado por la Presidenta Municipal en cuanto 

a que los regidores no entregan informes mensuales de su trabajo carece de 

veracidad, en virtud que dentro del expediente que se dictamina se 

encuentran cada uno de los informes mensuales de los regidores 

denunciantes, aunado a que dichas percepciones son legales encontrándose 

previstas en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal y no lesionan 

intereses municipales, tal y como lo pretende hacer valer de manera 

equivocada la Presidenta Municipal. Quedando en reserva el resultado de 

los procedimientos administrativos, que ha instruido el Órgano de 

Fiscalización Superior, por cuanto hace a la irregular adquisición del predio 

denominado “el Cerro” en la comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, así 

también por cuanto hace a la entrega irregular de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal 2012 y las consecuencias jurídicas que estas pudieran tener. 

En consecuencia, el presente dictamen y demás actuaciones que integran el 

expediente se turnan a la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación 

y Justicia y Asunto Políticos, para que en el ámbito de sus facultades  

instruya procedimiento legislativo de suspensión o revocación de mandato 

en contra de la funcionaria mencionada, en el mismo sentido se encuentra 

acreditada la omisión del síndico en cuanto a sus obligaciones establecidas 

en el artículo 42 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, por lo que 

también será sujeto de procedimiento de suspensión o revocación de 

mandato. Por los razonamientos anteriormente expuestos esta comisión 

somete a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado 

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

B fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
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Tlaxcala y con base en la exposición que motiva este acuerdo; túrnese los 

documentos y actuaciones que dieron origen a este acuerdo  a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracción I, párrafo 

tercero de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el artículo 54 fracción VII de la Constitución Política del Estado y 

los diversos 26 fracción II, 29 y 30 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, y una vez publicado este resolutivo  instruya el procedimiento 

administrativo legislativo de suspensión o revocación de mandato, ala 

ciudadana Lorena Vásquez Zarate quien ostenta el cargo de Presidenta del 

Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, al C. José de Jesús Vázquez Díaz 

Sindico del mismo Municipio; concediendo en todo momento la garantía de 

audiencia que les asiste a las partes en conflicto; así mismo se ordena a la 

Presidenta Municipal entregue de manera inmediata el total de las 

percepciones quincenales y compensaciones que se encuentran retenidas a 

los regidores denunciantes, apercibida que de no hacerlo, se considerara 

como desobediencia flagrante a lo ordenado por esta Soberanía. 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía para que una vez publicado este acuerdo 

lo notifique de manera personal a los ciudadanos Lorena Vásquez Zarate, 

José de Jesús Vázquez Díaz  Presidenta y Sindico del Municipio de 

Tzompantepec, Tlaxcala; para los efectos conducentes. Así mismo, notifique 

este resolutivo a través de los estrados de la Secretaria Parlamentaria de 

este Congreso a los ciudadanos Ramón Vázquez Hernández, Ángela 

Hernández Peña, Elia Noemí Díaz Zistecatl y José Guadalupe Hernández 

Hernández, Primero, Cuarta, Quinta y Sexto regidor respectivamente del 

Municipio de Tzompantepec; quienes no fijaron domicilio para recibir 
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notificaciones en su escrito correspondiente. TERCERO.- Publíquese el 

presente acuerdo en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la sala de sesiones Xicoténcatl Axayacatzin, del Palacio Juárez 

recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de marzo 

de dos mil trece. COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES ALEJANDRA 

ROLDAN BENÍTEZ, DIPUTADA PRESIDENTA; DIPUTADO JUAN 

FULGENCIO TORRES TIZATL, VOCAL; DIPUTADO SILVESTRE 

VELÀZQUEZ GUEVARA, VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen dado a conocer por la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra 

al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 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 Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, 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 veintisiete 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 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 de Acuerdo 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 veintisiete votos a 

favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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

general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría 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: Con su permiso Diputado Presidente: Se recibió oficio sin número que 

envía la Diputada Eladia Torres Muñoz, a través del cual solicita se le 

otorgue Licencia para separarse del cargo de Diputada Propietaria, a partir 

de esta fecha y por tiempo indefinido; se recibió oficio número PMH/06/2013, 

que envía la Licenciada Sonia Lilian Rodríguez Becerra, Presidenta 

Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala, a través del cual solicita la autorización 

de esta Soberanía para ejercer actos de dominio del predio Solar Urbano 

identificado como Lote No. 1, Manzana 18, Zona 1 de la Colonia Adolfo 

López Mateos, de dicho municipio; se recibió oficio número OFS/0486/2013, 

que envía el Contador Público y Licenciado Luciano Crispín Corona 
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Gutiérrez, Auditor de Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para desincorporar del patrimonio del 

Órgano de Fiscalización Superior y ejercer actos de dominio sobre siete 

vehículos; se recibió oficio número 1009/2013, que envió el Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que el 

Poder Judicial del Estado realizó las primeras acciones para la 

implementación de la Ley de “Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias del Estado de Tlaxcala”; se recibió oficio número 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMSP/0050-D-A-1/13, que envían integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través 

del cual remiten el Acuerdo 123 por el que el Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, se adhiere al Acuerdo enviado por la Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo; se recibió copia del 

escrito que envían vecinos de la Comunidad de San Simeón Xiptezinco 

perteneciente al Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, al Licenciado Miguel 

Moctezuma Domínguez, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicitan la intervención para exigir al Ciudadano Alfonso 

Cabrera Juárez, Presidente de la Comunidad antes mencionada, para que 

rinda un informe completo y pormenorizado de la administración; se recibió 

escrito que envían integrantes de la Comisión de Trabajadores que tomaron 

la Presidencia Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, a través del 

cual hacen diversas manifestaciones en relación al conflicto suscitado en 

dicho municipio; se recibió oficio número 778/2013-D.P., que envía la 

Diputada Alondra Maribell Herrera Pavón, Secretaria de la Diputación 

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

comunica que fueron clausurados los trabajos del Primer Período de Receso 
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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 sin número 

que envía la Diputada Eladia Torres Muñoz, mediante el cual solicita se le 

otorgue licencia para separarse del cargo de Diputada Propietaria, túrnese a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; en relación al oficio número PMH/06/2013 que envía la 

Presidenta Municipal de Hueyotlipan, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio número 

OFS/0486/2013 que envía el Auditor del Órgano de Fiscalización Superior, 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del oficio número 1009/2013 que envía el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, se tiene por recibido; del oficio número 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMSP/0050-D-A-1/13 que enviaron integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se 

tuviera por recibido; de la copia del escrito que envían vecinos de la 

Comunidad de San Simeón Xipetzinco, perteneciente al Municipio de 

Hueyotlipan, Tlaxcala, al Secretario de Gobierno, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento; del escrito que envían 

integrantes de la comisión de trabajadores que tomaron la Presidencia 

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; respecto de las circulares dadas a conocer, 

se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - -  
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Presidente: para desahogar el siguiente 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 a la Diputada 

Lilia Caritina Olvera Coronel, con el permiso de la Mesa, Honorable 

Congreso del Estado. Con fundamento en los dispuesto por los artículos 45 

y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la suscrita diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, integrante de la 

fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, someto a consideración 

de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo al Contador Público Mariano González Zarur, así 

como al Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala para que 

en el ámbito de sus competencias se lleven a cabo las sesiones ordinarias 

que prevé la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala y de igual 

forma presenten a través de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología 

y Cultura de esta Soberanía los avances en el Estado de tan importante 

rubro. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Hoy en día el desarrollo tecnológico en 

el mundo está supeditado al conocimiento, los países desarrollados 

mantienen control sobre la producción y aseguran mantener el liderazgo 

para su desarrollo. En la actualidad, dichos países tienen la necesidad de 

importar tecnología y bienes de consumo lo cual genera costos elevados y 

nula competitividad, lamentablemente la ciencia y tecnología nunca han sido 

un rubro importante para las administraciones de gobierno de nuestro 

Estado. Un diagnóstico realizado por el foro consultivo científico y 

tecnológico, revela que en nuestro estado no contamos con programa estatal 

de ciencia y tecnología; ni con programas estatales que impulsen proyectos 

de ciencia y tecnología e innovación; agrupa solo 0.99 por ciento de 
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escuelas de licenciatura en el país; ocupa la posición número 28 en cuanto 

al número de alumnos inscritos en un posgrado y el mismo sitio en 

porcentaje de viviendas con computadoras y densidad telefónica. Por lo que 

es necesario poner en marcha una política de innovación estatal que tenga 

como objetivo fundamental impulsar estrategias de organización e 

innovación y modelos de negocio sustentados en nuevas tecnologías, 

creatividad y emprendimiento empresarial, ayudando a fomentar el empleo y 

el fortalecimiento del tejido productivo en el estado de Tlaxcala y la región. El 

plan estatal de desarrollo 2011-2016 promueve la creación de una política de 

estado orientada a la investigación y desarrollo tecnológico, enfocada a la 

articulación sistemática de las instituciones de educación superior, 

empresas, y gobierno del estado de Tlaxcala en una triple hélice que 

fomente y capitalice a la innovación como una de las principales áreas de 

oportunidad que el contexto global ofrece para la integración y 

fortalecimiento de la competencia y habilidades del capital humano en las 

comunidades y la región, en el crecimiento, así como en los índices de 

competitividad en el Estado. Esto será posible en la medida que las 

autoridades encardas de impulsar, garantizar y fomentar la ciencia y 

tecnología den muestra de voluntad para realizar los trabajos que se 

requieren y que nos permitan avanzar con los objetivos. La Ley de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tlaxcala establece lo siguiente; “Articulo 2. El 

Gobierno del Estado, ayuntamientos, el instituto y demás dependencias y 

organizaciones de los sectores público, social y privado garantizarán, 

impulsarán y fomentarán la ciencia y la tecnología, así como el avance del 

conocimiento y la trasformación cultural de la población en el Estado”. 

Artículo 6. Naturaleza jurídica del Instituto . . . “Con el fin de impulsar, 

incentivar y fomentar la ciencia y la tecnología en el Estado, se crea un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
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personalidad jurídica y patrimonio propio que se denominará Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala. El Instituto tendrá como 

responsabilidades esenciales apoyar al Ejecutivo Local, a los Secretarios y 

Directores de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, así 

como a los Presidentes Municipales de la Entidad, en la determinación, 

instrumentación, ejecución y evaluación de la política local para el desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación e impulsar, coordinar y coadyuvar 

al desarrollo de las acciones públicas y privadas en la materia.” Como 

podemos ver, en nuestro ordenamiento se hace mención de las autoridades 

encargadas de impulsar y fomentar la ciencia y tecnología, así como el 

avance del conocimiento y la trasformación cultural de la población en el 

Estado. El ocho de diciembre de 2011 se reformo la Ley de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tlaxcala, con lo cual se crea el Instituto de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se estableció que el Instituto 

sea el vínculo entre la comunidad académica y empresarial con las 

diferentes dependencias del Estado y municipios, buscando por supuesto las 

mejores soluciones en la materia científica y tecnológica, respecto de los 

problemas y demandas que el Estado debe atender. Así como también hace 

referencia de que la Junta Directiva que será el órgano superior de consulta, 

concertación y supervisión del Instituto el cual deberá sesionar por lo menos 

una vez al mes, como lo establece el artículo 8 párrafo quinto de la Ley de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala  y que hasta el momento no se 

le ha dado cumplimiento lo cual indica la poca voluntad de realizar los 

trabajos propios que permitan materializar los objetivos planteados, cabe 

mencionar que en este Congreso del Estado existe la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y quien fuera la que propuso la 

reforma en la que se crea el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Tlaxcala y que hasta el momento no se ha visto acción alguna de quienes 
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integran el Instituto, que permita la realización de los objetivos para los que 

fue creado. La poca productividad de acuerdo a los diagnósticos realizados 

demuestra el rezago en el que nos encontramos en competitividad e 

innovación en ciencia y tecnología en el Estado. La ciencia y la tecnología 

son los principales motores de la economía global de hoy, es necesario dar 

alguna respuesta al reto de aumentar las capacidades científicas y 

tecnológicas de nuestro estado, así como a la contribución, formulación e 

implementación de políticas para promover la ciencia, la tecnología y la 

innovación en el marco de la cooperación solidaria, se debe transformar la 

ciencia, tecnología e innovación en un elemento estratégico de la política de 

desarrollo. Es por ello que exhorto al Gobernador del Estado, el Contador 

Público Mariano González Zarur, para que tome las medidas necesarias que 

permitan la realización de los trabajos requeridos para lograr las metas a 

cumplir. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 9 

fracción III y 10 apartados B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 121 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; presento a esta Honorable LX Legislatura 

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. ÚNICO: Gírese atento y 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo al Contador Público 

Mariano González Zarur y al Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Tlaxcala para que en el ámbito de sus competencias se lleven a cabo las 

sesiones ordinarias que prevé la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Tlaxcala y de igual forma presenten a través de la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura de esta Soberanía los avances en el Estado 

de tan importante rubro. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de sesiones, del Palacio 

Juárez recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a los 

veintiséis días del mes de marzo de dos mil trece. Diputada Lilia Caritina 



 32 

Olvera Coronel. Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. Presidente: De lo manifestado por la Diputada Lilia Caritina 

Olvera Coronel, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para su atención correspondiente. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, muchas gracias Señor 

Presidente, compañeras y compañeros diputados, Honorable Asamblea: 

Estamos a escasos nueve meses de que la presente legislatura llegue a su 

fin y estoy seguro que todos coincidimos en el hecho de que no hemos 

logrado el suficiente número de acuerdos para presentar la aprobación de 

los diversos trabajos legislativos a que nos hemos comprometidos. Al haber 

libertad plena de disenso al interior de esta Cámara de Diputados, como 

lógico reflejo de la diversidad de pensamiento que priva en nuestra sociedad, 

se arguye y se contra argumenta, de acuerdo a nuestra formación política, a 

nuestros lineamientos de militancia y naturalmente a nuestros intereses 

políticos de grupo, aunado a nuestros conceptos de defensa de las 

prioridades sociales. Sin duda podemos y debemos asumirnos como 

depositarios de la soberanía popular y en el fondo de nuestra conciencia 

está el compromiso sincero de entregar buenas cuentas a quienes nos 

eligieron hace casi tres años como sus portavoces en estas curules. Por ello, 

quiero hoy llamar su atención acerca de que redoblemos nuestros esfuerzos 

para que podamos dejar una estela de resultados legislativos en estos 

últimos nueve meses de trabajo; procuremos que la actuación de nuestra 

legislatura no quede marcada por el gris de la inconstancia o el disenso 

reiterado e inamovible, y que no marquemos nuestras decisiones 

exclusivamente por los intereses político electorales que esencialmente 

deben ser bandera de partidos y candidatos, pero no de diputados en 

funciones. Creo que podemos acelerar nuestra agenda legislativa a través 

del trabajo renovado de nuestra Junta de Coordinación y Concertación 
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Política y del trabajo que ha sido designado en cada una de las comisiones a 

las que pertenecemos. Es absolutamente necesario que nos sacudamos el 

freno que nos hemos impuesto y que cumplamos con el mandato popular de 

legislar y defender los intereses más altos de la comunidad, consolidado en 

la aprobación de los diversos pendientes que tenemos como grupo 

legislativo. Quisiera llamar su atención en torno del éxito que ha significado 

el esfuerzo del llamado Pacto por México, a partir del que se han logrado 

acuerdos de muy grande trascendencia, principalmente en torno de las 

diversas modificaciones constitucionales a la educación y las propias a 

telecomunicaciones que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados la 

semana pasada. Este Pacto es una muestra de que en México si se pueden 

cambiar las cosas cuando hay voluntad manifiesta de dejar atrás los intentos 

de unos por avanzar y de otros por impedir el adelanto, todo ello calculado 

de manera mediática para el logro de objetivos comiciales o de 

posicionamiento electoral. Quiero hacer la invitación para que, en cuanto la 

reforma constitucional a telecomunicaciones sea aprobada por el Senado de 

la República y se remita a las legislaturas locales para los efectos de ley, nos 

sumemos de inmediato a este esfuerzo nacional y seamos de los primeros 

Congresos estatales en discutir y en su caso aprobar los cambios a la Carta 

Magna como un mensaje de que Tlaxcala se encuentra pendiente de la 

marcha nacional. Finalmente, y sin ningún ánimo de protagonismo, sin que 

se piense que este servidor quiere asumirse como consejero moral, sin que 

se diga que sólo son palabras huecas y sin sentido, deseo sinceramente 

llamarlos a reflexionar en torno de que estamos a tiempo para entregar 

buenos resultados a la sociedad tlaxcalteca. Les invito para que, a través de 

las actividades directivas de nuestra Junta de Coordinación y Concertación 

Política, todas las Diputadas y los Diputados, nos comprometamos a sacar 

adelante los trabajos legislativos, a través de instrumentos de medición, 
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como rutas críticas y calendarios de trabajo, sometiéndonos a ejercicios de 

evaluación periódica que nos permitan ir presentando resultados en lo 

individual, dentro de nuestras comisiones y como pleno de esta legislatura. 

Estoy seguro que las señoras y señores Diputados desean pasar a la 

historia como una legislatura de resultados, de compromisos y de verdadera 

defensa de los intereses que lancen a Tlaxcala al desarrollo. No 

desatendamos esta oportunidad, pues de otro modo llegaremos al fin de 

nuestra legislatura con muchos pendientes y, lo peor, al regresar a la 

comunidad de la que salimos, recibiremos el justo reclamo de no habernos 

comprometido lo suficiente, y esta legislatura será recordada por lo corto de 

sus resultados. Reflexionemos y retomemos con ahínco el trabajo para 

ganarnos un lugar en la historia de este Congreso.  Presidente: Se concede 

el uso de la palabra al Diputado Fortunato Macías Lima, con el permiso de 

la Mesa, de los compañeros y compañeras diputados: Sin lugar a duda, me 

queda claro Diputado Presidente que es falta de voluntad la de usted o es 

mala voluntad contra mí, el que en la semana pasada mi documento no haya 

sido turnado a ningún lado y veo que de los demás compañeros los que 

pasan aquí inclusivo lo que dijo mi amigo el Diputado Víctor este también fue 

turnado, le pido ya se lo envíe por escrito al Señor Presidente de la Junta de 

Concertación aunque dice que nada más subimos aquí a decir cosas que no 

porque nada más atiende a las peticiones de la Fracción Parlamentaria del 

PRI, bueno por lo menos eso escuche en FM-Centro Señor Presidente. Y 

creo que eso es algo que debería de dar vergüenza, porque ese “Pacto por 

México” que dice nuestro amigo el Diputado Carlos Augusto que de cambiar 

las cosas solamente con voluntad, dígaselo a su Presidente de la Mesa 

Directiva que a ver si entiende que significa voluntad o cambiar las cosas 

porque eso es algo en lo que yo no estoy de acuerdo que siga pasando y 

pedirle y vengo a esta mesa, perdón a esta tribuna para pedirle al Presidente 
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de la Junta de Concertación que ojala no haga ese tipo de declaraciones, 

Señor Presidente creo que debería usted mas de preocuparse por ayudar a 

su pueblo que representa en los conflictos territoriales que tiene, en vez de 

andar buscando a ver quien le ayuda, porque este Congreso de acuerdo al 

artículo 54 de la fracción V de la Constitución Política puede ingerir en la 

resolución de este conflicto y usted que es Presidente de Junta con mayor 

razón, ya que es nuestro máximo órgano. También decirle Señor Presidente 

de la Junta de Concertación que esa petición que usted hizo para las 

mujeres yo el día ocho de marzo del dos mil doce aquí en esta misma 

tribuna subí una propuesta que crea generar un Fideicomiso que ojala la 

pueda usted descongelar, porque ya estaba incluso en el orden del día en el 

año pasado para sacarse a flote y por cuestiones de los intereses de la 

Fracción Parlamentaria que usted hoy dignamente defiende que es del PRI, 

pues decirle a usted que prácticamente está ahí congelada ojala y que lo 

que usted dijo la semana pasada de esa propuesta para las mujeres pudiera 

usted retomarlas, subirla al Pleno Señor Presidente o más bien no nada más 

usted todos los que integran la Junta de Coordinación Política, para que se 

pueda dar esta situación de que compartimos creo el sentir de lo que 

necesitan las mujeres tlaxcaltecas. Y por ultimo yo quisiera decirles a la 

Junta de Concertación, porque a lo mejor vaya a pensar el Señor Presidente 

que este es algo personal contra él, mejor se lo pido a la Junta de 

Concertación Política que por enésima vez le pido que esto que pide el 

Diputado Carlos Augusto que se discuta las reformas a cualquier Ley o los 

puntos de acuerdo que se sometan en este pleno, nos envíen la información 

con tiempo, estoy de acuerdo con el Diputado Carlos Augusto que se debe 

de discutir, de discernir, nosotros no estuvimos en contra de la reforma 

educativa Presidente, estuvimos en contra de cómo la pasaron o se hace del 

proceso legislativo que utilizaron, porque aquí lo digo nuevamente señores 
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de la Junta, en ningún momento nos mandaron el Acuerdo, jamás lo leímos, 

más que cuando lo leyeron acá y yo les apuesto que ni siquiera los que lo 

leyeron lo entendieron y está muy bien que aquí subamos a decir que está 

bien, no estuvimos en contra de la reforma educativa señores diputados, 

estuvimos en contra de la forma de cómo están llevando a cabo aquí las 

cosas, como la Junta está subiendo lo que le conviene, no lo que, o lo que le 

conviene a algunos como yo así lo escuche, las comisiones que hemos 

pedido aquí que se formen aquí señores de la Junta de Concertación no es 

meramente por capricho es porque hace falta sí, que se tome en cuenta lo 

que estamos haciendo realmente. Lo que paso en SEFOA les parece que es 

algo lógico, que se haya muerto una policía, que se hayan auto-robado 

porque se les está haciendo una auditoria, señores diputados seamos más 

serios en esto y los que están dentro de la Junta de Concertación les pido un 

poco mas su compromiso, que no bajemos la mirada ni el actuar nuestro ni a 

conveniencias particulares, ni personales, sino de los tlaxcaltecas. Y ya 

basta con que estamos aquí subiendo y que digan que nada más subimos 

por protagonismo, subimos a decir lo que está pasando, por ello ojala y lo 

que se ha pedido de vigilar los recursos, se formen esas comisiones, porque 

creo yo que a los tlaxcaltecas les urge ahorita tener certeza que está 

pasando con los recursos en Tlaxcala, en fin creo que aborde ya muchos 

temas y el tema central es pedirles señores de la Junta es no quiero volver a 

esta tribuna a recordarles que tienen que enviarnos la información que van a 

pasar aquí para que nosotros la leamos, llámese las comisiones o llamase la 

Junta digo lo menos que merecemos es un poco de respeto en ese sentido. 

Insisto no estamos en contra  de las reformas para bien de los tlaxcaltecas 

sino la forma del proceso legislativo y ojala Señor Presidente aquí si se lo 

digo ponga usted orden allá en la Junta ya que creo que no tenemos 

Presidente de la Mesa Directiva no nos pela, finalmente creo que es algo 
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que adorno no soy, sino simplemente soy un Diputado con las mismas 

garantías de cada uno como cualquiera de ustedes. Entonces ojala y nos 

respeten con seriedad, sino aquí estaré recordándoselo señores diputados. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Bernardino 

Palacios Montiel, gracias Diputado Presidente, con el permiso de todos y 

cada uno de mis compañeros y amigos: El hecho de abordar una tribuna 

siempre desde el inicio de esta Legislatura lo hice en nombre del pueblo 

tlaxcalteca de los que no tienen voz allá afuera, nosotros como 

representantes creo que tenemos la obligación moral de darle certeza a este 

Pleno, de darle respeto que siempre hemos exigido para los ciudadanos 

tlaxcaltecas. Y me llamo la atención precisamente la intervención de mi 

compañero Carlos Augusto Pérez Hernández, cuando habla de un pacto, 

elogiando un pacto creo que un pacto verdaderamente a como el análisis de 

esta Legislatura y de su servidor como representante del Partido Alianza 

Ciudadana aquí en el Congreso siempre ha sido claro, preciso y conciso y 

me refiero a que ese pacto debe comenzar por respetarse al igual que en 

una jefatura de familia, ahí se debe predicar con el ejemplo y en Tlaxcala el 

ejemplo que tenemos del primer mandatario Mariano González Zarur, deja 

mucho que desear, para el respeto de un Pacto por México y un Pacto por 

Tlaxcala, y si no volteemos, volteemos a los alrededores de cuantas y tantas 

cosas que nos tardaríamos de aquí a las ocho de la noche y no 

terminaríamos de enumerar la lista de elementos fallidos que tiene, porque 

solamente siguen lacerando, solamente siguen lucrando con el dolor y la 

miseria del pueblo tlaxcalteca, de los que menos tienen y he estado en la 

tendencia de pedirle a los señores de las comisiones que fueron turnadas las 

iniciativas de gente que está siendo perseguida por la Procuraduría de 

Justicia, solamente por el hecho de tener un mototaxi no regulado, nos 

hemos cansando y no nos cansaremos hasta aquí seguir diciéndole que ya 
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nos mande a la persona para liberar esos recursos que son de Tlaxcala, que 

son el patrimonio de muchos tlaxcaltecas de diferentes municipios.  Como 

ejemplo pongo este y como esos ejemplos hay muchos entonces desde esta 

tribuna puedo decir solamente ese pacto démoslo a demostrar nosotros 

dese aquí al interior. Me paso a rasurar mi compañero de fracción Diputado 

Fortunato, cuando dice que la Junta Coordinación no hace nada y yo estoy 

al frente de la Junta de Coordinación en mi fracción, solamente quiero 

puntualizar algo que debe ser claro, porque entre nosotros no nos podemos 

leer las cartas como los gitanos, quiero decirle y puntualizarle al Coordinador 

de la Fracción del tricolor Diputado Teodardo que precisamente esa fue una 

de las disyuntivas que le dije, si se pasa la Ley de Educación siempre y 

cuando con tiempo mándela por favor a todos y cada uno de los diputados 

para el análisis, además hay un Acuerdo en la Junta de Coordinación y 

Concertación Política no en esta, de las anteriores hay un Acuerdo que 

mínimo debe turnarse con una semana de anticipación para que todos y 

cada uno de los diputados conozcamos de las iniciativas, las analicemos y 

podamos dar nuestro punto de vista en qué consiste. Pero creo que el 

pueblo de Tlaxcala no se equivocara una vez más, creo que se está dando 

cuenta tanto el Magisterio, como los sindicatos y demás quienes son los 

enemigos de Tlaxcala que quieren solamente a su manera siempre pasar las 

iniciativas al vapor, hacer el fash track, el mayoriteo y el pandillerismo 

camaral aquí en el Congreso del Estado, eso le debe quedar claro a la 

ciudadanía tlaxcalteca y a todos los aludidos, porque no estamos en contra 

de la reformas que vengan a traer mejores beneficios a los maestros, a los 

sindicalizados, sino estamos en desacuerdo por la forma en que llegan, y 

proponen, y mayoritean, y adiós, se acabo, aunque allá uno, dos o tres 

diputados que digamos no estamos de acuerdo, por las formas y 

procedimientos legislativos. Por tanto nuevamente creo que en esta semana 
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de días que nos quedan de trabajo, solamente me queda hacer la reflexión 

que en Tlaxcala somos muchos los actores y los que nos decimos ser la 

mejor oferta para los tlaxcaltecas, pero los hechos de aquí, en nuestro 

trabajo legislativo, en las alcaldías y en demás son los ejemplos que deben 

arrastrar y  los que deben imperar, como también debe ser la actuación del 

Gobernador en sus actos y en sus hechos en ese pecado llevara la 

penitencia, por tanto esta semana es de decisiones, de reflexiones y además 

de trabajo, que tengan buenos días. Presidente: 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 doce horas con treinta y cinco minutos del día 

veintiséis de marzo de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día veintiocho de marzo del año en 

curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

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

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -  
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