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

minutos del día diecinueve 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 y, 

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

Poder Legislativo, asumió la Primera Secretaría el Diputado Jorge García 

Luna; actuando como Segundo Secretario el Diputado Gregorio Adhemir 

Cervantes Díaz; 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 Jorge García Luna, 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 
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se encuentra la mayoría de esta Legislatura; Presidente: Para efectos de 

asistencia los ciudadanos diputados Fortunato Macías Lima y Héctor 

Martínez García, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existía quórum se declara legalmente instalada 

esta sesión, y antes de someter a consideración el orden del día propuesto 

para esta sesión, se pide a todos los presentes ponerse de pie: La 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, expresa su 

más sensible solidaridad con las familias afectadas por la explosión ocurrida 

el pasado viernes quince de marzo de dos mil trece en la comunidad de 

Jesús Tepactepec, Municipio de Nativitas, Tlaxcala, deseando su pronta 

recuperación por las irreparables pérdidas de las diecisiete personas; y en 

memoria de las víctimas de tan lamentable suceso, pidió guardar un minuto 

de silencio en señal de respetuoso luto; se pide a los presentes tomaran sus 

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

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

celebrada el día catorce de marzo de dos mil trece; 2. Elección del Primer 

Secretario de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura; 3. Lectura de la 

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

Armando Rafael López de Ita, como Vocal de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 

4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Titular del Instituto Estatal de la 

Mujer, para que implementen, operen y supervisen un programa de ayuda y 

crédito a la mujer tlaxcalteca, que presenta el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl; 5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Mario 

Hernández Ramírez; 6. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 7. Asuntos generales; se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se 

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

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

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

manera económica; Secretaría: Se informa 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 catorce de marzo de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz,  dice: Acta de la Décima Octava Sesión 

del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

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

las once horas con diecisiete minutos del día catorce 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 y, con fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, actuaron como 

secretarios los diputados Jorge García Luna y Fortunato Macías Lima; 

enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de 

asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría 

informó que se encontraba presente la mayoría de los diputados de la 
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Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, 

para efectos de asistencia a esta sesión, los diputados Miguel Meléndez 

Meléndez, José Víctor Morales Acoltzi, Gregorio Adhemir Cervantes 

Díaz y Joaquín Pluma Morales, 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 doce de marzo de dos mil trece; 2. Primera 

lectura del Dictamen con proyecto de Decreto, por el que se aprueba la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3º, 

fracciones III, VII y VIII, y 73 fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero, 

un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 

3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Asuntos Políticos y la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; 3. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado 

Juan Javier Potrero Tizamitl; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, 

así como al Secretario de Economía de la Delegación Tlaxcala, para que 

dentro del margen de su competencia emitan las disposiciones 

correspondientes a efecto de verificar la implantación y funcionamiento de 

los programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el 

funcionamiento de los sistemas para la medición y despacho de gasolina y 

otros combustibles, que presenta la Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social; 5. Lectura de la correspondencia 
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recibida por este Congreso del Estado; 6. Asuntos generales; una vez dado 

a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, 

veintiún votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado por 

mayoría 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 

doce 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, veintiséis 

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por 

mayoría de votos. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el segundo punto del orden del día, pidió al Diputado Tulio 

Larios Aguilar, en representación de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, procediera a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se aprueba la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3º, fracciones 

III, VII y VIII, y 73 fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero, un 

inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 

3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

mismo apoyó en la lectura el Diputado Tomás Vásquez Vásquez; 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, diecisiete votos a favor y cero en contra, 
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declarándose aprobada la propuesta por mayoría 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; haciendo uso de la palabra los 

diputados Vicente Morales Pérez, Justo Lozano Tovar, Lilia Caritina 

Olvera Coronel y Juan Javier Potrero Tizamitl, intervenciones que se 

anexan a la presente acta para constancia. Posteriormente el Diputado 

Presidente sometió a votación si estaba suficientemente discutido el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, siendo el resultado, diecisiete votos a 

favor y seis en contra, declarándose suficientemente discutido el dictamen 

de merito por mayoría de votos. Por tanto, sometió a votación el Dictamen 

con Proyecto de Decreto, siendo el resultado, dieciocho votos a favor y seis 

en contra, declarándose aprobado por mayoría de votos; en consecuencia, 

el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el tercer punto del 

orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala; 

así mismo apoyó en la lectura el Diputado Héctor Martínez García; una vez 

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a 

conocer, se turnara a la Comisión de Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Presidente de la Comisión 

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

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
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se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como al 

Secretario de Economía de la Delegación Tlaxcala, para que dentro del 

margen de su competencia emitan las disposiciones correspondientes 

a efecto de verificar la implantación y funcionamiento de los programas 

informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento 

de los sistemas para la medición y despacho de gasolina y otros 

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

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

Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, solicitó con fundamento en el 

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

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

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

contra, declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

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

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

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

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

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

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la 

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 

que, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio 

número PCO/036/2013 que envió el Presidente de Comunidad de Ocotlán, 

Tlaxcala, se turnara a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, 
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para su atención; del oficio número 1991/2013/P.O. que enviaron los 

diputados Presidente y Secretario del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio sin 

número que enviaron el Presidente Municipal y Director de Cultura 

Recreación y Deportes del Municipio de San Juan Huactzinco, por el que 

informan que la administración tiene como compromiso la atención a los 

jóvenes y el fomento a la unidad deportiva, se tuviera por recibido; en 

relación al escrito que enviaron coordinadores municipales del Partido del 

Trabajo, mediante el cual exhiben copias simples del escrito de queja 

interpuesto ante los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías, 

Justicia y Controversias del Partido del trabajo, se tuviera por recibido; 

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

Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió 

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

carácter general. No habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra 

y agotado el orden del día, siendo las trece horas con quince minutos del 

día catorce de marzo de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó para la 

próxima a celebrarse el día diecinueve 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 Jorge García 

Luna, Diputado Prosecretario en funciones de Secretario; ciudadano 

Fortunato Macías Lima, Diputado. Prosecretario en funciones de 

Secretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 

Diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de 
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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 veintidós votos a favor. Presidente: 

Quiénes estén por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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

declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, y con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

procede a la elección del Primer Secretario de la Mesa Directiva del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Legislatura, que comprenderá a partir de esta fecha al quince 

de mayo del dos mil trece, por lo que se pide a los ciudadanos diputados, 

que al escuchar su nombre depositen la cédula de votación en la urna 

instalada para tal fin; enseguida el Diputado Jorge García Luna, dice: 

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 
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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 José 

Víctor Morales Acoltzi; Diputado Jorge García Luna, Presidente: Se pide a 

la Secretaría proceda a efectuar el computo e informen con su resultado; 

Secretaría: Se informa Presidente el resultado de la votación es el siguiente: 

Veintidós  votos para Primer Secretario el Diputado Armando Rafael López 

de Ita; un voto para el Diputado Eloy Berruecos López; dos votos para el 

Diputado Justo Lozano Tovar. Presidente: De acuerdo con el cómputo 

efectuado se declara, como Primer Secretario de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura a partir de esta 

fecha al quince de mayo del dos mil trece, con cargo a la protesta de Ley 

rendida el doce de marzo del dos mil trece; como Primer Secretario al 

Ciudadano Diputado Armando Rafael López de Ita, por lo que se le pide 

ocupe su lugar en esta Mesa Directiva, se pide a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, integrante de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política, proceda 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 la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 

enseguida el Diputado Gelacio Montiel Fuentes,, dice; con el permiso de la 

Presidencia. JUNTA DE COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: Los que suscribimos diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y tercero, 43 y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 64, 68 fracción I, y 78 párrafo 

cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 33 y 36 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, nos permitimos presentar al 

Pleno de esta Soberanía la Propuesta de Acuerdo, por el que se integra al 

Diputado Armando Rafael López de Ita a la Comisión Ordinaria de 

Finanzas y Fiscalización, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. 

En Sesión Ordinaria Pública de fecha cinco de marzo de dos mil trece, el 

Pleno de esta Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, de 

conformidad con lo estipulado por los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, concedió licencia sin goce de percepción alguna, por 

tiempo indefinido,  al ciudadano Efrén López Hernández, para separarse del 

cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Legislatura.  2. 

En Sesión Ordinaria Pública de fecha doce de marzo del año en curso, se 

tuvo por rendida la protesta de ley del ciudadano Armando Rafael López de 

Ita, como Diputado Suplente en funciones de Diputado Propietario de la 

Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, a partir de esa fecha. 3. 

En virtud de los puntos anteriores, la Junta de Coordinación y Concertación 

Política considera legal y necesario, proponer la integración del Ciudadano 

Diputado Suplente en funciones de Diputado Propietario Armando Rafael 

López de Ita, a las comisiones ordinarias de las cuales formaba parte el 

Diputado con licencia Efrén López Hernández, siendo la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, como Vocal. Por lo expuesto con anterioridad los 

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, nos 

permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 
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dispuesto por los artículos 31 párrafo segundo, 43 y 45 de la Constitución 

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

III, 10 apartado B fracción VII, y 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; 12, 13, 36 y 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, se autoriza la integración del Ciudadano Diputado Armando 

Rafael López de Ita, como Vocal, a la Comisión Ordinaria de Finanzas y 

Fiscalización. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento al punto 

inmediato anterior del presente Acuerdo, se pide al Ciudadano Diputado 

Armando Rafael López de Ita, se incorpore de forma inmediata a los trabajos 

correspondientes de la Comisión Ordinaria de Finanzas y Fiscalización a la 

que ha sido integrado, de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

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

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

mil trece. LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, Presidente; DIPUTADO 

TEODARDO MUÑOZ TORRES, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional  DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  DIPUTADO 

JOAQUÍN PLUMA MORALES, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Socialista  DIP. 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Alianza Ciudadana; DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO 
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CERVANTES, Representante del Partido Nueva Alianza; DIPUTADO 

GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, Representante del Partido 

Verde Ecologista de México; DIPUTADO ELADIA TORRES MUÑOZ, 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano; DIPUTADO MARIO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado. Presidente: Se somete a votación la propuesta con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, 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 aprobada la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a 

la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

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

 

Presidente: Para Desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

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

Ejecutivo del Estado y a la Titular del Instituto Estatal de la Mujer, para 

que implementen, operen y supervisen un programa de ayuda y crédito 

a la mujer tlaxcalteca; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl, dice: con el permiso de la Mesa Directiva. HONORABLE  PLENO 

DEL CONGRESO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA. . En acatamiento 

del mandato que la sociedad Tlaxcalteca nos confiere para representarlos en 

todos y cada uno de los ámbitos de la esfera publica y en el marco de las 

facultades y obligaciones que las distintas leyes que rigen nuestra actividad 
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legislativa como miembros de esta LX Legislatura del Estado de Tlaxcala 

nos otorgan, someto a su prudente consideración el presente Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la 

Titular del Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala, para que de acuerdo a 

las facultades que las leyes estatales les otorgan, realicen las modificaciones 

administrativas pertinentes y necesarias, a efecto de que el Instituto Estatal 

de la Mujer implemente, opere y supervise un PROGRAMA DE AYUDA Y 

CREDITO A LA MUJER TLAXCALTECA. Asimismo para que se le otorgue 

una partida presupuestal suficiente para tal efecto. Es por ello que con 

fundamento en lo señalado por los diversos 46 fracción I, 47, 48, 49, 54  

fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VI y 82 fracción XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como por los 

artículos 59, 114, 116, 124, del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, a efecto de motivar lo anterior, realizo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. La situación económica de los hogares 

mexicanos y tlaxcaltecas es en general de insuficiencia y escasez respecto 

de los bienes y comodidades necesarios para tener un nivel de vida pleno, 

decoroso y digno; ante la precariedad económica y las difíciles 

circunstancias de empleo en Tlaxcala, es necesario emprender acciones que 

se reflejen en programas prácticos que atemperen dichas circunstancias. 

Tales acciones deben priorizar el espíritu emprendedor del sector femenino 

de nuestra sociedad ya que reforzarían su capacidad de trabajo individual y 

colectivo. No solo por razones de igualdad de género, si no sobre todo por la 

certeza del talento, ingenio y creatividad con que cuentan las mujeres 

Tlaxcaltecas. Esas características son las que deben aprovecharse en 

beneficio de su familia, de su economía y de la comunidad que las rodea. 2. 

La falta de oportunidades de desarrollo y el difícil acceso que padece la 
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mayor parte de este sector, pilar de la familia Tlaxcalteca, a los programas 

manejados por los distintos organismos de la Administración Estatal, por 

causas como los requisitos exigidos, los tiempos de respuesta y aprobación 

de solicitudes y proyectos, pero sobre todo por la falta de fe y confianza en 

su palabra; hacen urgente la modificación de estos mismos programas, 

planes y esquemas de financiamiento a proyectos derivados de la iniciativa 

de la sociedad, en especial, claro está de las mujeres. 3. En este orden de 

ideas, es claro que otras entidades de la República, han advertido ya estas 

condiciones, por lo que han comenzado a emprender acciones que en el 

mediano y largo plazo sin duda tendrán múltiples efectos positivos, el 

primero y mas importante es el de aminorar dichas condiciones económicas 

de desigualdad de oportunidades e incertidumbre  económica; pero también 

generaría sin duda otro efecto social importante como es de una mayor 

inclusión de la mujer en la dinámica económica de la sociedad, 

desempeñando cualquier actividad licita que le redunde en beneficios.  4. 

Que si bien el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala que este 

año tendrá un presupuesto a ejercer de $11,013,994.53 (Once millones, 

trece mil novecientos noventa y cuatro pesos, con cincuenta y tres centavos 

M. N.), cuenta con un “Programa de Microcrédito para Mujeres 

Emprendedoras”, también lo es, que los requisitos exigidos para tener 

acceso a el, son mayores en número que los que establecen programas  

similares de otros Estados como el de Puebla, Hidalgo, el Distrito Federal. 

Cierto es también que, aunque la Administración del Estado cuenta con una 

dependencia encargada de la atención y protección de las Mujeres, no es el 

Instituto Estatal de la Mujer el que maneja un programa de esta naturaleza, 

siendo que debe ser así a través de su Departamento Operativo, entre otras 

razones, para evitar burocratismos innecesarios y porque éste la instancia 

mas adecuada de la administración estatal que debe encargarse de políticas 
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públicas dirigidas a las mujeres Tlaxcaltecas. De modo enunciativo, dicho 

Instituto cuenta con un presupuesto a ejercer este año de $5,749,614.76 

(Cinco millones, setecientos cuarenta y nueve mil, seiscientos catorce pesos, 

setenta y seis centavos M. N.). 5. Que nuestro estado no puede rezagarse 

en materia de política social, por el contrario, debe ser partícipe de los 

esfuerzos diarios de nuestras mujeres tlaxcaltecas por salir adelante, 

teniendo como referencia a entidades vecinas de la región que cuentan ya 

con programas de este tipo, como son los casos de Puebla, Hidalgo y el 

Distrito Federal, con resultados benéficos que se reflejan en la economía 

familiar de su sector femenino. Por todos los antecedentes y hechos que han 

quedado asentados, en mi carácter de representante social de parte de la 

ciudadanía Tlaxcalteca, y . CONSIDERANDO. I. Que conforme a lo 

dispuesto por el articulo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, se faculta a los Diputados a iniciar Leyes y 

Decretos; y que el articulo 45 del mismo ordenamiento determina: “…las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

acuerdos...”. Luego entonces, es congruente con el texto de la Constitución 

del Estado, lo que establece para el mismo efecto el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Con lo anterior que 

se fundamente la competencia de este H. Congreso. II. Que conforme a la 

fracción II del artículo 70 del mismo ordenamiento, el Ejecutivo debe 

“…sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que 

expida el Congreso, así como reglamentar y proveer en la esfera 

administrativa lo necesario a su exacto cumplimiento…”. Lo que 

significa en el caso que nos ocupa, que el C. Gobernador legalmente puede, 

y por los motivos ya descritos, debe actuar en consecuencia, para hacer 

eficaces los programas, recursos y dependencias de la Administración 

Publica del Estado. Aunado a lo anterior, los diversos 7 y 8 de la Ley 
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Orgánica de la Administración Publica del Estado que como insertos a la 

letra damos por reproducidos, facultan el Ejecutivo a fijar funciones, políticas, 

métodos, organización, prioridades, objetivos, metas etcétera siempre que 

las condiciones sociales del Estado lo requieran.  III. Que por lo que 

concierne al Instituto Estatal de la Mujer, esta obligación y facultad se 

enmarca dentro del artículo 3 fracción VIII, de su Reglamento Interior que a 

la letra dice: “…impulsar acciones y políticas de igualdad de oportunidades 

de empleo, políticas salariales, desarrollo profesional, capacitación laboral, 

seguridad social y participación en microempresas a través de mecanismos 

de coordinación y concertación con Instituciones Públicas, Privadas y 

Sociales…”. IV. Que la implementación de un Programa de esta naturaleza 

contribuirá a que las mujeres del Estado tengan mayores oportunidades de 

desarrollo, empleo e ingresos, lo que sin duda se reflejara positivamente en 

sus bolsillos y la economía de su hogar. Un programa de este tipo, y con 

estos objetivos debe contar con al menos las siguientes características y 

lineamientos:  Objetivos: coadyuvar al desarrollo económico de las familias 

Tlaxcaltecas mediante el otorgamiento de apoyos a mujeres y/o grupos de 

mujeres con iniciativas por desarrollar un proyecto, mediante una sencilla 

serie de pasos para obtenerlo. Procedimiento: 1). Presentarse ante el 

Instituto Estatal de la Mujer y solicitar el apoyo. 2). Llenar un formato de 

solicitud. 3). Si la solicitud se hace de manera grupal designar una 

representante común. 4). Firmar una Carta compromiso. Requisitos: 1). 

Tener iniciativa y comprometerse con la realización del Proyecto. 2). Tener 

entre 18 y 60 años. 3). Presentar Identificación oficial y comprobante de 

domicilio. 4). Conformar un grupo solicitante de 5 a 10 miembros y presentar 

una breve descripción del proyecto. Otorgamiento de apoyo: Las mujeres 

y/o grupos de mujeres solicitantes seleccionadas por la Unidad 

Administrativa del Instituto Estatal de la Mujer, recibirán un microcrédito de 
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entre 3 y 5 mil pesos. Mismo que será reembolsable con un interés mínimo 

del 1% en un periodo no mayor a 5 meses. Cubriendo el monto del 

microcrédito y su respetivo interés y comprobando la finalidad descrita en el 

formato de solicitud, el mismo podrá ser renovado por un monto de entre 7 y 

10 mil pesos, pudiendo ser reembolsado con la misma tasa de interés en un 

periodo no mayor a 7 meses. V. Que la flexibilidad en los programas de 

acceso al financiamiento, apoyos y microcréditos son requisito indispensable 

para hacer del Estado por medio de la Administración Pública, un 

coadyuvante en el progreso económico de las mujeres Tlaxcaltecas y por 

ende de sus familias y entorno; y que por añadidura reducirá la necesidad de 

estas mujeres muchas de las cuales son jefas de familia, por acudir a 

Instituciones de beneficencia, casas de empeño y de ahorro y préstamo que 

solo les ocasionan endeudamientos interminables. VI. Que un programa con 

esta orientación y visión social, requiere de un presupuesto suficiente y 

bastante que garantice su operación y los inherentes resultados positivos 

que se pretenden; es por ello que parte de la propuesta es duplicar el monto 

del presupuesto asignado al Instituto Estatal de la Mujer para el próximo 

ejercicio fiscal. Asimismo, dicha partida presupuestal, deberá destinarse y 

aplicarse únicamente con los propósitos ya mencionados, es decir, los 

recursos estarán etiquetados exclusivamente para uso y operación del 

referido programa. Por lo que dejamos asentado desde ahora, que llegado el 

momento, haremos un llamado al Ejecutivo del Estado y a los compañeros 

Diputados para que analicemos y aprobemos esta propuesta. Por la 

suficiencia de los razonamientos antes expuestos, someto a la prudente 

consideración de este Pleno del H. Congreso, el siguiente: PROYECTO  DE   

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 

fracción I, 47, 48, 49, 54  fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B fracción 
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VI y 82 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; así como por los artículos 59, 114, 116, 124, 125, 128, 129 y 130 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se somete a 

consideración del Pleno del H. Congreso del Estado el Proyecto de Acuerdo 

por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Titular 

del Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala, para que de acuerdo a las 

facultades que las leyes estatales les otorgan, realicen las modificaciones 

administrativas pertinentes y necesarias, a efecto de que el Instituto Estatal 

de la Mujer implemente, opere, vigile y supervise un PROGRAMA DE 

AYUDA Y CRÉDITO A LA MUJER TLAXCALTECA. Asimismo para que se le 

otorgue una partida presupuestal suficiente para tal efecto, con las 

características, sugerencias y términos en que han quedado asentados. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo señalado en las fracciones I y XIII del 

artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruya 

al Secretario Parlamentario de esta Potestad, para que comunique el 

contenido de este Acuerdo al Titula del Poder Ejecutivo del Estado, al 

Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Presidente de 

la Mesa Directiva de este H. Congreso. TERCERO. Publíquese el contenido 

del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para 

los efectos de observancia.  Dado en el Salón de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohtencatl, a los diecinueve día del mes de marzo de dos mil trece. 

ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”. DIPUTADO 

POR EL VI DISTRITO. MTRO. JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL. 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

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

Diputado Ramiro Pluma Flores, en apoyo al Diputado Mario Hernández 

Ramírez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado 

Ramiro Pluma Flores, dice: HONORABLE ASAMBLEA: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II y 

10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado; el suscrito Diputado Mario 

Hernández Ramírez, me permito someter a la consideración de esta 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Hoy día, debe reconocerse que el 

tamaño real del poder público que ostentan los legisladores integrantes del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, así como de los congresos de las demás 

entidades federativas y del propio Congreso de la Unión, es muy superior en 

relación al poder que ostentaban los legisladores  en la década de los 

ochentas. Esto tiene su origen en la consolidación de la democracia que ha 

permitido que ningún partido político, por sí solo, pueda tener una mayoría 

absoluta al interior de cualquier parlamento, sea federal o estatal, así como 

el fenómeno de la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo que 

nuestro país y nuestro Estado ha sufrido durante los últimos dos sexenios; 

circunstancias que han orillado al surgimiento de nuevos métodos en la 

elaboración de leyes y a la modificación de prácticas parlamentarias en las 

que sea considerada la participación de todas las fuerzas políticas que 

tengan representación al interior del Poder Legislativo. Como consecuencia 
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de ello, podemos observar que una de las prácticas parlamentarias que ha 

venido a enriquecer la participación de los diferentes actores políticos, lo ha 

sido la conformación, en un inicio, de la figura denominada Gran Comisión 

que, posteriormente, mediante las reformas constitucionales aprobadas por 

la LIX Legislatura del Congreso del Estado, llevaron a la creación de lo que 

hoy conocemos con el nombre de Junta de Coordinación y Concertación 

Política, órgano de dirección política en el que se toman los acuerdos que 

permitan sacar adelante los trabajos del Poder Legislativo. Sin embargo, 

debe reconocerse que el incremento del poder de los legisladores no ha 

llevado aparejada una mejoría en los resultados del trabajo legislativo debido 

a carencias del tipo estructural como funcional. Por tal motivo, como 

legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, asumiendo una actitud crítica respecto del trabajo realizado, 

pero sobre todo observando diversos aspectos que dentro de la práctica 

parlamentaria, deben ser considerados para atender a las necesidades 

actuales que el buen funcionamiento del Congreso del Estado necesita para 

mejorar el rendimiento del trabajo legislativo, es que presento ante el Pleno 

de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la cual comprende los siguientes 

aspectos: INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA. En este rubro, con el 

ánimo de contribuir a llevar a cabo una entrega-recepción objetiva de los 

muebles, enseres y demás bienes y derechos del Congreso del Estado, se 

establece la obligación del Comité de Administración, de preparar, con el 

auxilio de los órganos técnicos y administrativos, dentro de un periodo que 

comprenda los treinta días anteriores a la conclusión del periodo 

constitucional de cada Legislatura, la documentación que sustente el 

inventario de dichos bienes y derechos. Para tal efecto, se faculta al 
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Presidente de la Comisión Permanente que funja como Comisión 

Instaladora, para que verifique que los titulares o encargados de los órganos 

técnicos y administrativos, realicen la entrega recepción al Diputado electo 

para presidir el primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura 

entrante. PRERROGATIVAS DE LOS DIPUTADOS. En este aspecto, con el 

objeto de contribuir a la democratización de las prácticas parlamentarias así 

como al fomento de la participación democrática y toma responsable de 

decisiones, en el cuerpo de la presente iniciativa se propone que  los 

diputados cuenten con dos prerrogativas que desde la perspectiva del 

suscrito, cobran especial relevancia: la primera se encuentra relacionada con 

la necesidad de conocer, previo a la presentación de iniciativas y dictámenes 

ante el Pleno, el contenido de dichos documentos con el objeto de poder 

analizar sus alcances, así como sus costos, los beneficios que éstas pueden 

traer aparejados así como poder intervenir, en el momento de la discusión 

de los dictámenes, ofreciendo propuestas de modificación que permitan 

enriquecer dichas resoluciones que el Pleno del Congreso del Estado deba 

emitir. Para tal efecto, la prerrogativa que se propone es la de recibir antes 

de cada sesión los órdenes del día o convocatorias, así como los 

documentos que contengan los dictámenes o iniciativas que sean enlistadas 

en la sesión correspondiente. Otra prerrogativa que se considera de vital 

importancia para alcanzar una mayor eficacia en el trabajo legislativo es la 

relativa a que cada uno de los diputados integrantes del Congreso del 

Estado, contemos con el apoyo legislativo necesario para el fiel desempeño 

de las funciones que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y la propia Ley Orgánica nos conceden. Por otra parte, y si bien es 

cierto que la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente, nos concede a los 

legisladores determinadas prerrogativas, también lo es que también nos 

establece obligaciones. En este sentido, actualmente se determina como 
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una obligación de los legisladores el abstenerse de retirarse en forma 

definitiva de las sesiones del Pleno, sin embargo no hay disposición que 

haga extensiva dicha prohibición en tratándose de las sesiones de las 

comisiones o comités de los que se forme parte. Por ello, en la presente 

iniciativa se propone que los diputados se vean obligados a permanecer 

durante el desarrollo de las sesiones del Pleno o de las comisiones o 

comités en las que sea integrantes, siendo un requisito indispensable para 

considerar su ausencia, el que la Presidencia de la Mesa Directiva o de la 

Comisión o Comité correspondiente le otorgue el permiso para tal fin, siendo 

una consecuencia de la ausencia de los diputados a las sesiones de los 

órganos colegiados a los que se ha hecho referencia, la sanción con la 

disminución de la dieta, siempre que esta se actualice ante la falta 

injustificada de dicho legislador a tres sesiones o que dicha ausencia se lleve 

a cabo de forma definitiva durante el desarrollo de alguna sesión sin que 

haya mediado el  permiso previo. Para efectos de la justificación de la 

ausencia, con el objeto de que ésta no se sujete al libre albedrío de quien 

presida una sesión del Pleno, de comisiones o de comités, se propone 

mediante la presente iniciativa, la inclusión de determinados supuestos a 

través de los cuales deban considerarse justificada la ausencia de un 

legislador, entre las que se encuentran el padecimiento por parte de éste o 

de alguno de sus parientes hasta el segundo grado, de alguna enfermedad o 

accidente, la atención de los compromisos oficiales de naturaleza legislativa, 

de representación de la Legislatura o de las Comisiones o Comités de los 

que forme parte, entre otras. LICENCIAS Y SUPLENCIAS DE DIPUTADOS. 

En este aspecto, se propone que ante la solicitud de licencia de algún 

diputado para separarse del cargo, el Pleno llame a su respectivo suplente 

para que asuma los cargos que tuviera el diputado a quien sustituye, sin 

importar que éstos sean para integrar la Mesa Directiva, Comisiones o 
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Comités. Asimismo, se propone que la licencia al cargo de diputado pueda 

ser prorrogada hasta por el doble del periodo de tres meses, siempre que la 

solicitud de prórroga se presente dentro de un término que permita su 

aprobación por el Pleno, cuando menos dentro de los cinco días anteriores 

al vencimiento del periodo de la primera licencia solicitada. En este aspecto, 

considerando que el diputado suplente, asume las funciones del propietario 

que solicitó licencia, se propone mediante la presente iniciativa que una vez 

que haya sido aprobada por el Pleno, la incorporación del diputado 

propietario que había solicitado licencia, se considere concluido el cargo de 

diputado de quien cubrió la suplencia. MESA DIRECTIVA. Un aspecto que 

cobra gran relevancia es la integración de la Mesa Directiva así como la 

elección de su Presidente, por ser éste quien por mandato legal tiene la 

representación jurídica del Poder Legislativo. Es por ello que, considerando 

la importancia de esta figura encargada de la dirección de las sesiones del 

Congreso se propone que, con el objeto de que en algún periodo o sesión 

extraordinaria no se vean afectados los trabajos parlamentarios derivados de 

la falta de acuerdo para la integración de la Mesa Directiva que deba presidir 

dicho periodo o sesión extraordinario, de forma expresa se establezca en la 

Ley Orgánica que la Mesa Directiva electa para presidir los trabajos de un 

periodo ordinario anterior, funcione también durante las sesiones o periodos 

extraordinarios a los que sean convocados. Por otra parte, con el objeto de 

dotar al Presidente de dicho órgano directivo, de los elementos que le 

permitan dirigir de forma eficiente los trabajos parlamentarios, se propone 

que además de informar sobre la justificación de las inasistencias de los 

diputados a las sesiones del Pleno, también las califique y determine la 

viabilidad de conceder el permiso a dicho legislador, esto desde luego, 

atendiendo a las causales que se proponen adicionar para considerar la 

justificación de las ausencias a las plenarias del Congreso del Estado. Otro 
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elemento importante que contiene la presente iniciativa es el relativo a la 

solicitud que el Presidente de la Mesa Directiva en turno, haga para que la 

fuerza pública haga acto de presencia en el interior del Palacio Legislativo. 

En este sentido se propone que cuando el Presidente de la Mesa Directiva 

haga dicha solicitud, la realice de forma expresa, por medio escrito o verbal, 

señalando las acciones que los elementos de seguridad deberán llevar a 

cabo para salvaguardar la integridad física tanto de los diputados, del 

personal al servicio del Congreso del Estado y del público asistente. JUNTA 

DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. Por cuanto se refiere 

a este órgano colegiado, ante la posibilidad de que se presente el supuesto 

de que como resultado de la integración de una legislatura, existan dos 

grupos parlamentarios mayoritarios que cuenten con el mismo número de 

integrantes, se propone que para efectos de designar a quién de ellos deba 

presidir en forma primaria la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

se considere como factor determinante el porcentaje de votación válida 

obtenida por el partido político en la elección de diputados. En tratándose de 

las atribuciones que dicho órgano tiene reconocidas, se propone adicionar 

algunas que aunque no se encuentran reconocidas de forma expresa dentro 

de las disposiciones de la Ley vigente, forman parte de la práctica legislativa 

que esta y otras legislaturas han adoptado. Entre ellas se encuentran las 

relativas a la proposición al Pleno, para su ratificación, del nombramiento, 

ratificación o remoción,  de los titulares de los Órganos Técnicos y 

Administrativos de Congreso del Estado así como la presentación de 

propuestas con proyecto de Decreto o de Acuerdo, entre las que destaca la 

agenda legislativa, mientras que en tratándose de nuevas atribuciones, se 

propone que la Junta de Coordinación y Concertación Política esté facultada 

para conocer sobre la aprobación de las propuestas de nombramiento de los 

titulares de las Áreas de Asesoría Técnica así como de aquellos que sean 
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necesarios para integrar el organigrama de los órganos técnicos y 

administrativos del Congreso del Estado. Debe precisarse que si bien en la 

Ley vigente se hace referencia a un programa legislativo, en la práctica 

cuando los legisladores nos referimos al programa que contiene los temas a 

tratar durante un periodo ordinario legislativo, por lo general hacemos 

referencia a una agenda legislativa, es por ello que con el objeto de 

armonizar la práctica legislativa con la ley, se propone la reforma de todos 

aquellos artículos que hacen referencia al programa legislativo, para en lo 

sucesivo hacer referencia a una agenda legislativa. COMISIONES 

ORDINARIAS Y ESPECIALES. En este rubro, por principio de cuentas, se 

propone la inclusión de la figura del Secretario Técnico, pues si bien en la 

práctica legislativa esta figura es la encargada de asistir y asesorar a las 

comisiones en los asuntos que son de su competencia, debe decirse que 

dicha figura solamente se encuentra reconocida dentro del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, circunstancia que resta importancia al 

trabajo de quienes fungen como secretarios técnicos de las comisiones. Otro 

aspecto que a consideración del suscrito debe cobrar especial relevancia es 

el relativo a la integración de las comisiones ordinarias en razón a sus 

atribuciones. Por tal motivo, se propone reestructurar a dichos órganos en 

razón de las tareas que le son afines, de tal suerte que se propone que en el 

futuro, la actual Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 

deje de conocer del asunto ecológico y en su lugar se le otorguen 

atribuciones para conocer y dictaminar respecto de lo relacionado con la 

vivienda. De esta forma, la nueva denominación de esta Comisión sería: 

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. Otra Comisión 

que se propone reestructurar es la de Recursos Hidráulicos pues se 

considera que el tema ecológico, o mejor llamado tema ambiental, abarca no 

solo al cuidado y protección del agua sino que va más allá, considerando la 
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protección del medio ambiente en su conjunto, es decir, a todos los recursos 

naturales así como a aquellos elementos que el hombre ha construido y que 

forman parte de su entorno. Por ello se propone la conformación de una 

nueva comisión denominada Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, cuyas atribuciones sean más amplias, conforme a lo que en su 

momento establezca el reglamento interior del Congreso del Estado. Por 

último, otra comisión ordinaria que merece especial atención, es la vigente 

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social, misma que se considera debe dividirse en dos comisiones que 

atiendan a casos concretos como lo son los relacionados al tema de la 

cultura de la protección civil y a la prevención de desastres naturales y otra 

que se encargue de la promoción y fomento de políticas públicas 

encaminadas a la prevención del delito, de la consolidación de programas de 

seguridad pública y del tema de la reinserción social de aquellos individuos 

que  han compurgado una pena como reparación de un daño causado. Es 

por ello que se propone la reestructuración de la comisión de mérito para 

dividirla en dos comisiones: la Comisión de Protección Civil y la Comisión de 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. En tratándose de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y de Finanzas y Fiscalización, toda vez que ambas comisiones son 

las que presentan mayor carga de trabajo legislativo; se propone que con el 

objeto de optimizar su trabajo, por mandato legal se constituyan sus 

respectivas áreas de asesoría técnica, mismas que en la práctica ya se 

encuentran vigentes, sin embargo, precisan que dentro del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se establezcan a futuro su 

forma de organización y sus atribuciones, lo que sin duda alguna contribuirá 

a eficientar el trabajo legislativo de las comisiones de referencia. Por otra 

parte, se propone mediante la presente iniciativa, que en tratándose de 
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comisiones especiales, el Congreso del Estado tenga la facultad de nombrar 

a una Comisión Especial con vigencia durante todo el tiempo que dure una 

legislatura, cuyo objeto sea conocer de las solicitudes de juicio político para 

coadyuvar con los denunciantes en la recopilación de los medios probatorios 

que acrediten la responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. 

Para tal efecto se propone que el momento de su integración, sea dentro de 

los primero quince días del inicio de cada Legislatura. De crearse esta 

comisión en los términos propuestos, se logrará contar con una comisión 

que, de forma permanente, se encuentre avocada a atender en primera 

instancia de las denuncias de juicio político que sean recibidas ante el 

Congreso del Estado, evitando así la creación constante de comisiones 

especiales, toda vez que conforme a las disposiciones vigentes, esta 

Comisión sólo tiene una duración de quince días, periodo que se considera 

insuficiente para poder agotar su objeto de creación que es el de coadyuvar 

con los denunciantes en la en la recopilación de los medios probatorios que 

acrediten la responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado, 

dada la naturaleza de algunas de las pruebas que se deban recopilar. Es 

menester señalar que respecto de esta propuesta, en el supuesto de que 

sea considerada por la Comisión dictaminadora de la presente iniciativa, se 

hará necesaria la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala, en aquellos numerales relativos a la 

integración de la Comisión especial de marras. ÓRGANOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS. Por último, por cuanto hace a este rubro, con la 

presente iniciativa se pretende dotar de nuevas atribuciones a dichos 

órganos, y de manera especial al Instituto de Estudios Legislativos, por ser 

éste el órgano que mayor especialización debe mostrar al interior del Poder 

Legislativo en razón de la labor de asesoría en materia legislativa que debe 

brindar a las Comisiones así como a los diputados en la elaboración de 
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iniciativas y dictámenes, en la realización de foros de consulta, mesas de 

trabajo, en la recopilación y sistematización de la información, así como en 

las tareas de investigación y difusión de materiales que contribuyan a 

mejorar la calidad productiva de las comisiones ordinarias y especiales. 

Asimismo, se propone que cada órgano técnico y administrativo tenga 

reconocido un organigrama que contemple las necesidades básicas de 

organización de dichos órganos, con el objeto de optimizar la consecución 

de las facultades que tiene el Congreso del Estado. Con base en los 

razonamientos expuestos con antelación, me permito someter a la 

consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II y 10 apartado 

A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, SE REFORMAN: la 

fracción VIII del artículo 27, las fracciones II y III del artículo 33, el 

párrafo primero del artículo 35, el párrafo segundo del artículo 37, la 

fracción IV del artículo 40, el párrafo tercero del artículo 42, l fracción IX 

del artículo 48, el párrafo segundo del artículo 65, la fracción III del 

artículo 68, el párrafo primero del artículo 70, los artículos 71 y 72, el 

párrafo segundo del artículo 74, las fracciones XVIII, XXI y XXIII del 

artículo 82, el artículo 111, las fracciones II y III del artículo 112; SE 

ADICIONAN: un párrafo segundo al artículo 15, las fracciones VIII y IX 

del artículo 26, recorriéndose la actual fracción VIII para en lo sucesivo 

ser fracción X, el párrafo segundo del artículo 35, la fracción V del 

artículo 40, la fracción XI del artículo 50, recorriéndose la actual 

fracción XI para ser en lo subsecuente fracción XII,  el párrafo tercero al 

artículo 65, las fracciones X, XI y XII del artículo 68, recorriéndose la 

actual fracción X para en lo sucesivo ser fracción XIII, la fracción XI del 
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artículo 74, recorriéndose la actual fracción XI para en lo sucesivo ser 

fracción XII,  el párrafo cuarto del artículo 78, recorriéndose el actual 

párrafo cuarto para en lo sucesivo ser párrafo quinto, la fracción XXIV 

del párrafo primero del artículo 82, recorriéndose la actual fracción 

XXIV para en lo sucesivo ser fracción XXV y el párrafo segundo del 

artículo 82, un párrafo tercero al artículo 83, los párrafos segundo, 

tercero y cuarto del artículo 102, la fracción II del artículo 104, 

recorriéndose las actuales fracciones II a XV para en lo sucesivo ser 

fracciones III a XVI, los párrafos segundo y tercero del artículo 107, el 

párrafo segundo del artículo 110, las fracciones IV y V del artículo 112,  

recorriéndose las actuales fracciones IV a la XII para en lo sucesivo ser 

fracciones VI a la XIV, un párrafo segundo al artículo 113 y un párrafo 

tercero al artículo 118, y SE DEROGA: el párrafo segundo del artículo 

38, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 15. La comisión instaladora 

de la legislatura, tendrá a su cargo: I. a VI. …; Para el cumplimiento de lo 

dispuesto en la fracción VI, el Presidente de la Comisión Permanente 

que funja como Comisión Instaladora, verificará que los titulares o 

encargados de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del 

Estado, realicen la entrega, mediante inventario, de aquellos muebles, 

enseres y demás bienes y derechos del Congreso del Estado, al 

Diputado electo para presidir el primer periodo ordinario de sesiones 

de la Legislatura entrante, observando lo dispuesto en el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Presidente: Se pide al 

Diputado Tomás Vásquez Vásquez, continúe con la lectura. Artículo 26. 

Los diputados tendrán las prerrogativas siguientes: I. a VII. …; VIII. 

Recibir antes de cada sesión, los órdenes del día o convocatorias, así 

como los documentos que contengan los dictámenes o iniciativas que 
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sean enlistadas en la sesión correspondiente; IX. Contar con el apoyo 

legislativo necesario para el desempeño de sus funciones, y X.  Las 

demás que les otorguen las leyes o el Pleno del Congreso.  Artículo 27. 

Los diputados en el ejercicio de sus funciones deberán: I. a VII. …; VIII. 

Abstenerse de retirarse en forma definitiva de las sesiones del Pleno o 

de las Comisiones o Comités de los que formen parte, sin el permiso de 

la Presidencia de la Mesa Directiva o de los integrantes de la Comisión 

o Comité correspondiente;  IX. a XI. … Artículo 33. La dieta será 

disminuida a los diputados que: I. …; II. Falten a tres sesiones del 

Congreso del Estado o de las comisiones o comités a que pertenezca, 

sin causa justificada; III. Se ausenten de manera definitiva, de las 

sesiones del Pleno o de las Comisiones o Comités de los que formen 

parte, sin el  permiso del Presidente de dichos órganos; IV. a VII. ... 

Artículo 35. Se justificará la ausencia de un Diputado, si previamente a la 

sesión respectiva, haya avisado y expuesto el motivo de su inasistencia al 

Presidente de la Mesa Directiva o al de la Comisión o Comité, según 

corresponda, y este último haya calificado de justificada su falta. Si la 

inasistencia fuere del Presidente de la Mesa Directiva, el aviso se dará al 

vicepresidente o a cualquiera de los secretarios, en ausencia de aquél. La 

falta, sin previo aviso, solamente se justificará por caso fortuito o fuerza 

mayor. Se consideran como causa de justificación de las inasistencias 

de los Diputados a las sesiones del Pleno o de las Comisiones o 

Comités a los que pertenezcan, las siguientes: Sufrir el diputado, su 

cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo 

grado, en línea recta o colateral, accidente de cualquier naturaleza que 

ponga en peligro la vida o la integridad física; I. Padecer el diputado 

enfermedad que impida el desempeño normal y adecuado de sus 

facultades y funciones ante la Legislatura; Fallecer el cónyuge del 
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diputado o alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo 

grado, en línea recta o colateral; Ocurrir en el lugar donde radique el 

diputado, algún desastre natural o circunstancia grave que impida su 

traslado al recinto oficial donde se verifique la sesión; y Atender, con el 

carácter de diputado, compromisos oficiales de naturaleza legislativa, 

de representación de la Legislatura o de las Comisiones o Comités de 

los que forme parte. Artículo 37. El cargo de Diputado sólo será 

renunciable por causas graves. El solicitante acompañará a su pedimento 

las constancias que acrediten las mismas, las que calificará el Pleno del 

Congreso del Estado. Los diputados podrán solicitar licencia, sin goce 

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

para el supuesto establecido por el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado. En este caso, se llamará al suplente por el término 

que dure la  licencia, asumiendo los cargos que tuviere el Diputado a 

quien sustituye, sean éstos en la integración de la Mesa Directiva o en 

las Comisiones o Comités. La licencia a que se refiere el párrafo 

anterior, podrá ser prorrogada hasta por el doble del periodo de tres 

meses, debiendo aprobarse dicha prórroga cuando menos dentro de 

los cinco días anteriores al vencimiento del periodo de la primera 

licencia solicitada. Artículo 38. En caso de incapacidad por motivos de 

enfermedad o gravidez se cubrirán las dietas íntegras. Se  deroga. 

Artículo 40. Se perderá la condición de Diputado: I.  a III. …; IV. Por 

destitución del cargo en razón de juicio político, o por motivo de 

resolución firme de autoridad competente, y V. Por conclusión del 

plazo o circunstancia que motivó la suplencia. Artículo 42. …; …; La 

Mesa Directiva electa para presidir los trabajos de un periodo ordinario, 

funcionará también durante sesiones o periodos extraordinarios. 

Artículo 48. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, las 
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siguientes: I. a VIII. …; IX. Calificar e informar sobre la justificación de las 

faltas de asistencia de los diputados a las  sesiones; X. …; XI. Solicitar el 

auxilio de la fuerza pública, para la prevención de desórdenes en el 

interior del edificio del Poder Legislativo o del lugar en que se haya 

declarado como sede del Congreso del Estado; XXII. a XXI. …; Para 

efectos de lo dispuesto en la fracción XI del presente artículo, el 

Presidente de la Mesa Directiva al solicitar el auxilio de la fuerza 

pública, deberá señalar de forma expresa, sea por medio escrito o 

verbal, las acciones que dichos elementos deberán llevar a cabo para 

salvaguardar la integridad física tanto de los diputados, del personal al 

servicio del Congreso del Estado y del público asistente. Artículo 50. 

Son atribuciones de los secretarios: I. a X. …; XI. Firmar los 

comunicados por los que se den a conocer los actos y resoluciones 

emitidas por el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso, y  XII. 

Las demás que les encomiende esta Ley, su Reglamento, el Presidente 

de la Mesa Directiva o el Pleno. Artículo 65. …; …; Cuando dos grupos 

parlamentarios tengan igual número de diputados, para determinar el 

orden en que le corresponda a cada uno de ellos Presidir la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, se tomará en consideración el 

porcentaje de votación válida obtenida por el partido político en la 

elección de diputados. …; Artículo 68. Corresponden a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política las atribuciones siguientes: I. a II. 

…; III. Acordar con el Presidente de la Mesa Directiva la agenda legislativa 

de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración 

básica del orden del día de cada sesión; IV. a VIII. …; IX. …; X. Proponer al 

Pleno, para su ratificación, el nombramiento, ratificación o remoción,  

de los Titulares de los Órganos Técnico y Administrativos de Congreso 

del Estado; XI. Presentar al Pleno, propuestas con proyecto de Decreto 
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o de Acuerdo; XII. Aprobar las propuestas de nombramiento de los 

titulares de las Áreas de Asesoría Técnica así como de aquellos que 

sean necesarios para integrar el organigrama de los órganos técnicos y 

administrativos del Congreso del Estado, y XIII. Las demás que le sean 

conferidas por esta Ley, el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso 

del Estado. Artículo 70. Para cada período de sesiones, conjuntamente el 

Presidente de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y Concertación 

Política elaborarán una agenda legislativa, que establecerá: I. a IV. …; 

Artículo 71. El Presidente de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para elaborar la agenda legislativa de cada período, 

promoverán en el receso inmediato anterior, las reuniones necesarias con el 

Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamientos y 

los titulares de los órganos públicos autónomos. Artículo 72. La agenda 

legislativa se someterá a la aprobación del Pleno dentro de los primeros 

quince días de cada período de sesiones. Artículo 74. El comité de 

administración fungirá como órgano de administración y vigilancia de las 

dependencias y entidades del Congreso del Estado, y tendrá, las 

atribuciones siguientes: I. a IX. …; X. Coadyuvar a la expedición de las 

normas internas para el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, 

financieros y materiales del Congreso del Estado; XI.  Preparar, con el 

auxilio de los órganos técnicos administrativos, dentro de los treinta 

días anteriores a la conclusión del periodo constitucional de cada 

legislatura, la documentación que sustente el inventario de los 

muebles, enseres y demás bienes y derechos del Congreso del Estado, 

para efectos de realizar la entrega-recepción a la legislatura entrante, y 

XI. Las demás que le sean conferidas por esta Ley, el Pleno o la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado. Para el debido funcionamiento del 

Comité contará con el Apoyo de un Secretario Técnico que cuente con los 
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conocimientos en las ciencias económico-administrativas. Artículo 78. …; 

…;…; Las comisiones ordinarias, para el cumplimiento de sus fines, 

contarán con el auxilio de un Secretario Técnico, que tendrá las 

atribuciones que el Reglamento Interior del Congreso del Estado les 

fije. …; Artículo 82. Las comisiones ordinarias, son las siguientes: I. a XVII. 

…; XVIII. Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; XIX. a XX. …; XXI. 

Medio Ambiente y Recursos Naturales;  XXII. …; XXIII. Protección Civil; 

XXIV. Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; XXV. a 

XXVII. …; Con el objeto de optimizar los trabajos de las Comisiones 

Ordinarias de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos y de Finanzas y Fiscalización, éstas contarán con 

sus respectivas áreas de asesoría técnica, las cuales contarán con la 

estructura y atribuciones que el Reglamento del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, le señalen. Artículo 83. La creación de comisiones especiales 

se hará cuando se estime necesario para hacerse cargo de un asunto 

específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número y 

nombre de los diputados integrantes que las conformarán y el plazo para 

efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán. Agotado el objeto de una Comisión Especial o al final de la 

Legislatura, el Presidente de la Comisión informará lo conducente al Pleno y 

se hará la declaración de su extinción a través de la Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente. Las comisiones especiales podrán emitir el informe o 

el dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante el 

Pleno. Con excepción de lo dispuesto por los párrafos primero y 

segundo del presente artículo, el Pleno del Congreso del Estado, 

dentro de los primeros quince días del inicio de cada Legislatura, con 

el objeto de observar lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, aprobará la 
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integración de una Comisión Especial que se encargue de conocer de 

las solicitudes de juicio político para coadyuvar con los denunciantes 

en la recopilación de los medios probatorios que acrediten la 

responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. Esta 

Comisión funcionará durante toda la Legislatura. Artículo 102. La 

Secretaría Parlamentaria se encargará de la coordinación y supervisión de 

los servicios parlamentarios del Congreso en las funciones relativas al 

protocolo, conducción de sesiones, elaboración de actas del Pleno y 

compilación del diario de los debates. Fungirá como Oficialía de Partes del 

Poder Legislativo, donde recepcionará la documentación que se dirija 

al Poder Legislativo y a sus órganos. Para el óptimo funcionamiento de 

la Secretaría Parlamentaria, ésta contará con la siguiente organización: 

a) Área Técnica de Procesos Legislativos; b) Área Técnica de Apoyo 

Informático, y c) Área Técnica de Dictamen Legislativo. La organización 

y atribuciones de estas direcciones serán las que le establezca el 

Reglamento Interior. Artículo 104. Las atribuciones del Secretario 

Parlamentario son: I. …; II. Tener a su cargo la Oficialía de partes del 

Poder Legislativo; III. a XVI. …; Artículo 107. …; En la Secretaría 

Administrativa, funcionarán las siguientes Jefaturas: I. Recursos 

Humanos; II. Recursos Materiales; III. Control Presupuestal y 

financiero, y IV. Mantenimiento y servicios generales. El Reglamento 

Interior establecerá las atribuciones de cada unas de las jefaturas. 

Artículo 110. …; El Instituto de Estudios Legislativos para su 

funcionamiento, se estructurará con las áreas de Compilación e 

Investigación Legislativa y de Corrección y Técnica Legislativa. 

Artículo 111. El titular del Instituto de Estudios Legislativos debe ser 

licenciado en derecho, con conocimientos y experiencia en el área de 

investigación científica de derecho legislativo y técnica legislativa. 



 37 

Artículo 112. El titular del Instituto de Estudios Legislativos tendrá las 

atribuciones siguientes: I. …; II. Investigar los temas relacionados con la 

historia y el desarrollo legislativo del Estado; III. Establecer 

mecanismos de intercambio de información con las demás legislaturas 

estatales y con el Congreso de la Unión; IV. Realizar estudios sobre el 

impacto social de la aplicación de las leyes vigentes en el Estado o de 

las iniciativas de ley, a solicitud de los diputados o de las comisiones; 

V. Coadyuvar con la Comisión de Corrección de Estilo en la revisión y 

análisis de la adecuada argumentación y técnica legislativa de las 

leyes, decretos y acuerdos previo a su presentación y aprobación por 

el Pleno;  VI. a XIV. …; XV. Las demás que le confiera la Mesa Directiva, la 

Junta de Coordinación y Concertación Política y esta Ley. Artículo 113. … 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Jurídica se 

estructurará de la siguiente forma: I. Área de Asuntos Constitucionales, 

y II. Área de Asuntos Laborales y Electorales. Artículo 118. …; I. a  V. …; 

Para la consecución de las funciones que la Ley le otorga, el Director 

de Comunicación Social contará con el apoyo de las siguientes áreas: I. 

Área de Difusión Legislativa y Comunicación, y II. Área de Monitoreo de 

Medios de Comunicación. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.  Las 

reformas y adiciones realizadas a la presente Ley entrarán en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que 

se contrapongan con el contenido del presente Decreto. ARTÍCULO 

TERCERO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del 

artículo 82 de la presente Ley, el Congreso del Estado deberá aprobar las 

reformas y adiciones al Reglamento Interior que establezcan la estructura y 

atribuciones  de las Áreas de Asesoría Técnica de las Comisiones Ordinarias 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la 
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de Finanzas y Fiscalización así como las atribuciones de las áreas que 

integren el organigrama respectivo de los órganos técnicos y administrativos. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de marzo 

del año dos mil trece. DIPUTADO MARIO HERNÁNDEZ RAMIREZ. 

Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a su 

expediente parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen 

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: Enseguida el Diputado Armando Rafael López de Ita dice: con su 

permiso Diputado Presidente: Se recibió oficio número DGPL-2P1A.-

1963.28, que envía el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia 

legislen a favor de la protección y unificación de la familia en la sociedad 

mexicana. Se turnó a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para 

su atención; se recibió oficio número 2000/2013/P.O., que envían los 

diputados Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, a través del cual remiten copia del Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a las Secretarías de Ecología y Medio Ambiente y de Desarrollo 

Agropecuario, Rural e Indígena, del Estado de Quintana Roo para que en 

base en lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de Organismos 
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Genéticamente Modificados, establezcan los lineamientos necesarios, a fin 

de solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SEGARPA), determine al Estado de Quintana Roo 

como Zona Libre de Transgénicos. Se turnó  a la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, para su atención; se recibió oficio número 

2003/2013/P.O., que envían los diputados Presidente y Secretaria del 

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

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a 

nivel Federal: a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, y a nivel estatal: a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural e Indígena, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría 

de Desarrollo Económico y Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, para 

que en estricto apego a sus respectivas facultades promuevan e impulsen 

las acciones y programas necesarios para controlar, mitigar y revertir los 

efectos negativos producidos por la temporada de sequía, los incendios 

forestales y los fenómenos hidrometeorológicos. Se turnó a la Comisión de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su atención; se recibió copia 

del escrito que envían integrantes del Consejo de Participación Social de la 

Escuela Primaria Juan Cuamatzi Estatal, del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala, al Maestro Miguel Ángel Rodríguez Jarquin, Titular de la 

Coordinación de los Consejos de Participación Social y Atención a Padres 

de Familia en el Estado, a través del cual le solicitan el desconocimiento de 

la actual sociedad de padres de familia de la escuela antes mencionada. Se 

turnó a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su 

conocimiento; se recibió circular número HCE/OM/0055/2013, que envía el 

Licenciado Alberto Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del 
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Estado de Tabasco, a través del cual comunica la declaratoria de la 

integración de la Junta de Coordinación Política. Se tuvo por recibido. 

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 DGPL-2P1A-1963.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención; en 

relación al oficio número 2000/2013/P.O. que envían los diputados 

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

a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su 

atención; en relación al oficio número 2003/2013/P.O. que envían los 

diputados Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, túrnese a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural, para su atención; de la copia del escrito que envían integrantes del 

Consejo de Participación Social de la Escuela Primaria Juan Cuamatzi 

Estatal del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, túrnese a la Comisión 

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

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

 

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

uso de la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse a 

asuntos de carácter general: Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Tomás Vásquez Vásquez, con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros y compañeras diputadas: Los cambios que en una sociedad 

suceden son gracias a los avances científicos y tecnológicos, a la creatividad 

del hombre en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. A 

propósito de la conmemoración de un aniversario más de la Expropiación 

Petrolera, se requiere de voltear la mirada y valorar la riqueza que tiene el 



 41 

país en cuanto a los yacimientos de petróleo, de valorar cuál es la 

infraestructura con que se cuenta y que es base para mucho de lo que 

contribuye en el avance social. Siendo observadores y críticos podremos 

decir que una problemática contundente en el tema, es la insuficiente y 

deteriorada infraestructura con que PEMEX viene funcionando, originando 

con ello riesgos como la inseguridad ante accidentes y daños al ecosistema; 

pero más aún la precariedad de maquinaria para extraerlo y de procesarlo 

en aquellos combustibles y materiales que permiten la movilidad y parte del 

sustento para las políticas que el Estado-Nación implementa a favor de los 

grupos vulnerables, de quienes sufren la pobreza extrema, de quienes no 

han tenido la oportunidad de progresar por las mismas razones. Nuestro 

país no puede ni debe estar al margen de la modernidad, requiere de la 

inversión para hacer producir, de buscar las mejores alternativas para 

asegurar un mejor ingreso y operar más políticas públicas a favor del 

bienestar social. Para ello es necesario aplicar alternativas sustentadas en la 

observancia del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el objeto de garantizar el dominio que la Nación tenga 

respecto de la explotación de los recursos naturales. Respecto a la 

aplicación de nuevas alternativas que den viabilidad financiera y operativa a 

PEMEX, han existido opiniones infundadas de diversos actores sociales y 

políticos, quienes buscan la confusión social y ofrecen versiones sin 

sustento, populistas y demagógicas sobre una supuesta privatización de 

esta Paraestatal. Sin embargo, hay que decirlo claro, el Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra convencido de que la 

propuesta de reforma a la normatividad que rige el funcionamiento de 

PEMEX, es viable, toda vez que es necesario proporcionarle los recursos 

suficientes para adquirir los insumos modernos y necesarios para poder 

eficientar la extracción y procesamiento de este recurso, con ello, no se 
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quiere decir que se venda lo que es propiedad de la nación, pero si atender 

lo que en el mismo artículo se menciona respecto a que  “La nación tendrá 

en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos  naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 

pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”. 

Por los argumentos anteriormente vertidos, reitero que buscar la 

modernización en PEMEX, es admitir que el Ejecutivo junto al Legislativo, 

actúen responsablemente y pongan sobre la mesa las reglas y condiciones 

que permitan asegurar el otorgamiento de concesiones, apegadas a lo 

establecido en nuestra Carta Magna. PEMEX NO SE VENDE NI SE 

PRIVATIZA. PEMEX DEBE TRANSFORMARSE Y DEBE MODERNIZARSE. 

PEMEX ES Y SEGUIRÁ SIENDO PATRIMONIO DE TODOS LOS 

MEXICANOS". Presidente: Se conced el uso de la palabra al Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl, con el permiso de la Mesa, Honorable 

Asamblea, compañeras y compañeros diputados: En esta ocasión vengo 

hacer uso de la Tribuna de este Honorable Congreso, y como Presidente 

de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, me solidarizo fraternalmente con el luto que guarda 

la comunidad de Jesús Tepactepec en el municipio de Nativitas, también 

con el dolor y tristeza de las  personas que perdieron a sus familiares y 

de las que aun se encuentran graves, consecuencia de la gran explosión 

de juegos pirotécnicos que ocurrió el pasado viernes. El Instituto de 

Protección Civil del Estado confirma que el hecho se desprende por la 

desviación de uno de los juegos pirotécnicos dentro de su recorrido normal, 

y cayó en la batea de una camioneta donde se trasladaba el resto de los 



 43 

explosivos, provocando una reacción en cadena por la gran cantidad de 

pólvora que era trasladada. Así mismo la Procuraduría General de la 

República confirma que los organizadores de la fiesta NO CONTABAN con 

los permisos que emite la Secretaria de Defensa Nacional para el uso y 

quema de los productos artesanales. Tres días de luto en el estado de 

Tlaxcala y cuantos más debemos considerar por la falta de precaución y 

cultura de quienes hacen uso de estos artefactos; El usar pirotecnia pone en 

riesgo tanto la integridad del quien la usa, como de las personas que les 

rodea. Existen muchas tragedias a consecuencia de las detonaciones de los 

cohetones, los niños son los que mayor daño sufren por el uso de cohetes. 

En México cada año se registran seis mil casos de quemaduras severas en 

niños, ya sea por explosivos o contacto con el fuego. Año tras año llegan a 

diferentes hospitales no solo del estado sino del país personas expuestas a 

quemaduras o amputaciones, esto es el resultado de una falta de cuidado y 

supervisión. Agradecemos al Gobernador del estado de Puebla por el apoyo 

que tuvimos por parte de su estado, al enviar unidades de apoyo y al abrir la 

puerta de sus hospitales, esto es muestra de apoyo y solidaridad entre 

mexicanos. El uso de los cohetes como diversión ha dejado de ser saludable 

para nuestra sociedad, siendo necesario que sean más estrictas las medidas 

preventivas, invitando a la sociedad en general a reflexionar y tomar 

conciencia del uso de explosivos ya que sin darnos cuenta jugamos con 

nuestra salud, integridad física y nuestra propia vida. De manera importante 

replico las palabras del señor Obispo, cuando afirma que es importante 

mantener en cada caso los permisos de las autoridades correspondientes y 

acatar sus indicaciones, que sean personas capacitadas y autorizadas las 

que ejerzan este delicado oficio y no se deje a la improvisación, así como 

resguardar la pólvora y quemarla en un lugar seguro, lejos de los espacios 

de convivencia. Actualmente es común ver que en fechas importantes de 
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nuestro México como la conmemoración del día de la independencia, 

navidad, año nuevo entre otras, muchas familias ponen en la puerta de sus 

hogares una mesa para vender estos artefactos, muchas de ellas ponen a la 

venta cohetes elaborados con dinamita. Otra peligrosa situación que 

comúnmente vemos, es cuando al detonar los cohetones las personas 

encargadas de esta tarea, no usan los dispositivos necesarios como alguna 

base o soporte para poder sujetar el cohetón, sino simplemente con la colilla 

del cigarro y el cohete en mano detonan este explosivo. Sin olvidar 

mencionar los atrios de las iglesias aglomeradas para ver los castillos de las 

fiestas patronales, sin considerar que se obstruyen las salidas de 

emergencia, y la cercanía que tienen con estos castillos es aun más 

cercana, impidiendo cualquier tipo de reacción para poder proteger la 

integridad física. Reconozco el gusto popular por dichos artefactos pero 

lamentablemente la mayoría de los productores y comercializadores no 

respetan los lineamientos que marca la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. No se trata de legislaciones, no se trata de un mal gobierno, 

ahora es de la cultura de cada uno de nosotros para el uso de cohetones. 

Por eso invito a todas la sociedad a evitar y prevenir estos accidentes, 

protegiendo a nuestra comunidad denunciando tanto la venta como el 

almacenamiento de explosivos a la Secretaria de Seguridad Publica y a 

Protección Civil, además de abstenerse de exponer a sus familias 

comprando artefactos explosivos. Por lo que de manera contundente hago 

un Exhorto a las autoridades correspondientes y responsables de emitir este 

tipo de permisos, para que sean más cautelosos y tengan un mejor control 

para la expedición de los mismos; Los Ayuntamientos deben de trabajar en 

armonía para prevenir este tipo de incidentes,  como ya lo había mencionado 

el uso de juegos pirotécnicos debe estar en manos de profesionales, de lo 

contrario, nuevamente tendremos que escribir otra nota roja por la falta de 
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prevención y supervisión, tanto de las autoridades como de la sociedad. 

Presidente: 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 lo 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 a  la 

Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala Alicia Fragoso 

Sánchez, para que instruya a las autoridades a su cargo a fin de 

garantizar una mejor eficacia de la procuración e impartición de justicia  

en nuestro Estado. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Uno de los elementos 

fundamentales de la convivencia social organizada es la seguridad 

ciudadana. Por eso, resulta preocupante constatar que en los últimos meses 

en nuestro estado se viene produciendo un rápido, y a la vez sostenido, 

incremento de los índices de delincuencia y criminalidad en algunos de los 

principales municipios que conforman a nuestra entidad; incremento que, y 

esto lo hace más grave, no ha ido correlativamente acompañado de una 

estrategia inteligente o cuando menos por un reforzamiento importante de la 

seguridad y de la pronta solución ofrecida por el gobierno a sus habitantes; y 

menos aún, de la investigación oportuna y eficiente de los hechos delictivos 

para el esclarecimiento de estos. La Ley General que establece las bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta un marco 

general de colaboración estatal, municipal y de participación de la sociedad 

civil; sin embargo, la realidad es distinta, ya que el combate a la delincuencia 

se orienta a controlarla y no a combatirla. La seguridad pública como política 
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estatal debe ser prioridad, no solo en términos del discurso, cierto que debe 

enfatizarse el aspecto punitivo, pero cierto es también que se debe tener en 

cuenta las causas estructurales de la injusticia, deben buscarse nuevas 

orientaciones y enfoques con respecto a los conceptos, medidas, 

procedimientos e instituciones eficaces, todas estas prácticas que involucran 

la ética política, de la cual se adolece en la administración pública en 

Tlaxcala. La procuración de justicia involucra además el ámbito del derecho 

penal que plantea, de los delitos a perseguir, el por qué se persigue y las 

condiciones del castigo, del cual surgen criterios de política criminal, 

paradigma útil en nuestra realidad pero que tiene que partir de un enfoque 

científico y del conocimiento de la realidad social e histórica y del territorio 

donde se aplique un plan de seguridad pública. En el discurso de la 

seguridad pública, recurrentemente se habla de un aumento en los índices 

de criminalidad y las decisiones o planes van en el sentido de resolver las 

causas aparentes de la inseguridad, percibiendo solo lo aparente del 

fenómeno y dejándose en muchas ocasiones la toma de decisiones sobre 

esta materia a la discrecionalidad de los funcionarios. Es preciso recordar, 

que hace apenas unos meses, siendo puntual en el mes de noviembre de 

dos mil doce, un funcionario público, desde un entorno que todavía nos deja 

con muchas interrogativas al respecto, evidenciaba precisamente las 

deficiencias en cuanto al trabajo de investigación por parte de la Institución 

del Ministerio Publico en nuestro Estado y en este caso, por parte de quien 

está a su cargo, cuando se dejó en libertad a un presunto lenón o tratante de 

personas, situación por demás vergonzosa, que solamente dejo al 

descubierto que penosamente que en reiteradas ocasiones ocupamos el 

delicado tiempo de nuestro servicio a rendir culto a nuestros intereses y 

conveniencias, dejando atrás, uno de los fines propios del servicio público,  

el de brindar un servicio de utilidad social y en este caso el de la 
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representación jurídica de la sociedad, velando por el cumplimiento de las 

leyes.  Otro caso de irresponsabilidad en la procuración de la justicia en 

nuestra Entidad, es el calvario que sufrió la Señorita Aremi, en el Municipio 

de Hueyotlipan, quien denunció que estaba siendo amenazada que pero que 

por no tener protección y apoyo de la Procuraduría seis días después fue 

secuestrada, como este caso muchos otros más. En Tlaxcala, la inseguridad 

y la delincuencia, que a lo largo de esta administración día a día van en 

aumento, nos encontramos con delitos y delincuentes que no son 

perseguidos y sancionados satisfactoriamente por las autoridades 

encargadas de prevenirlo y combatirlo. Hace apenas unos días, salía a la luz 

información proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), en la cual se reconocía que los municipios de Tlaxcala y 

Calpulalpan concentran el veinticinco por ciento de la incidencia delictiva del 

Estado, por lo que fueron integrados a la lista de las cincuenta y siete 

demarcaciones y delegaciones con los niveles de inseguridad más altos del 

país, de ahí que formarán parte del Programa Nacional de Prevención del 

Delito implementado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Y es que, 

la situación actual de estas comunas en cuestión de seguridad es 

complicada, no por nada desde hace cuatro meses el Municipio de 

Calpulalpan está resguardado por el Ejército Mexicano mediante dos 

destacamentos, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos del fuero 

común y de la delincuencia organizada, que en esta demarcación es latente 

debido a su cercanía con los estados de México e Hidalgo. Como Diputada 

representante del XIII Distrito, que comprende los municipios de Calpulalpan 

y Nanacamilpa de Mariano Arista, no estoy ajena a esta preocupante 

situación, se ha incrementado el robo de casas habitación y de vehículos 

automotores, en el primer semestre del dos mil doce se reportaban cuatro 

robos de automóviles en el más agitado de los meses, en lo que va de este 
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dos mil trece se reportan de cinco a ocho robos por semana tan solo en 

Calpulalpan,  y  en Nanacamilpa las cifras no son muy dispares.  Esta 

información se tiene de manera extraoficial, ya que a pesar de que se hacen 

esfuerzos para fomentar la cultura de la denuncia, la ciudadanía en general, 

no confía en las Instituciones que se supone deberían brindar toda la 

seguridad y apoyo, resulta inaudito que en la oficina de atención ciudadana 

con la que cuenta una servidora, y no dudo que con otros de mis 

compañeras y compañeros Diputados se de esta situación, se reciban 

bastante solicitudes de gestión ante la Procuraduría General de Justicia de 

nuestro Estado, para poder agilizar los trámites de denuncias o bien para 

que se sirvan prestar la atención que requieren estas situaciones que por 

mínimas que parezcan, laceran y complican el entorno y la tranquilidad de 

quienes han sufrido un agravio a su persona o a su patrimonio, o que bien, a 

pesar de que han sufrido ya un daño a sus intereses, se tenga que tener o 

llevar prebendas para que nos puedan atender con inmediatez, agilidad que 

debería estar implícita para todos y cada uno de los casos que están 

obligados a atender. Pero más sin embargo, con mucha pena se les tiene 

que decir que ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, no tenemos las puertas abiertas y que  “no es posible interceder 

ante quien carece de voluntad”. Los rezagos en la impartición de justicia son 

enormes, aunque hace poco se decía que “seguíamos siendo el Estado más 

seguro”, el esclarecimiento de hechos delictivos, sobre todo tratándose de 

delitos graves, son insignificantes y la desprotección a la que se enfrenta la 

ciudadanía es persistente. Claro que la propuesta y ejecución de una política 

integral de seguridad pública corresponde al Gobierno del Estado, sin 

embargo, esta política en términos de bienestar municipal no se aplica y no 

es sólo por carencia de recursos, sino por los elevados grados de corrupción 

y contubernio entre las autoridades de justicia y los delincuentes. Tratando 
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de resumir digo que la lucha contra la delincuencia y la violencia no puede 

mirarse sino a través del principio de corresponsabilidad, desde este punto 

de vista, todas las instituciones y la comunidad, son vitales en la tarea que 

requiere el Estado y sus municipios, ya que ninguna, por sí sola y sin el 

apoyo necesario de las otras, puede llevar a cabo soluciones de asumir, en 

su caso, la responsabilidad única de atender el problema. La sociedad 

tlaxcalteca tiene una crisis de credibilidad en las instituciones encargadas de 

procurar y administrar justicia, por lo que exige que la lucha contra la 

delincuencia sea de manera integral y correctiva; previniendo, enfrentando 

sus causas que son de carácter educativo, cultural, social, económico, 

atacando abierta y directamente la parte sensible de la impunidad que se 

enraíza en la colusión entre la policía, el servidor público en general y los 

delincuentes. Es por todo esto que la sociedad enfrenta índices históricos de 

criminalidad y violencia, en buena medida, porque el Estado no ha sido 

capaz de erguirse como una amenaza real de castigo para quien rompe la 

ley. Para comprender dónde están los retos de nuestro sistema de justicia, 

resulta fundamental entender cuál es el proceso que sucede desde que se 

comete un delito hasta que se castiga o queda impune, qué instancias están 

involucradas y dónde están los cuellos de botella. En ese sentido, la 

estadística es una herramienta indispensable para medir el desempeño de 

las instituciones en cada fase del proceso. Los bajos índices según un 

informe elaborado por el Centro de Investigación de Desarrollo realizado en 

el 2010 revela que en México solo se denuncia el veinte  por ciento de los 

delitos que se cometen, principalmente porque un treinta y nueve por ciento 

de los ciudadanos consultados, considera que es pérdida de tiempo. Se 

estima que el tiempo que toma levantar una denuncia depende del tipo de 

delito y de lo grave que haya sido y que en promedio,  toma como mínimo 

media hora sin que exista un límite de tiempo para su atención es por ello 
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que durante un turno de 24 horas se llega atender entre diez y 12 denuncias, 

principalmente por el delito de robo. De acuerdo con las estadísticas 

nacionales, el 16 por ciento de los ciudadanos no denuncian un delito por 

desconfianza en la autoridad, el diez por ciento por que los tramites son 

largos y difíciles un nueve por ciento porque considera que el delito es de 

poca importancia. Mientras que el ocho por ciento no denuncio porque no 

tenía pruebas, el seis por ciento por miedo al agresor, el tres por ciento por 

la actitud hostil de la autoridad y el ocho por ciento por algún otro motivo. En 

contraparte el veinte por ciento de los delitos que se denuncian el nueve por 

ciento llegan ante el juez y solo el uno por ciento se castiga. El estudio de la 

CIDAC precisa que los estados con mayor número de denuncia son: Baja 

California, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Morelos. En contra parte los 

que menos denuncian son Guerrero, Nayarit, Chiapas, Tlaxcala y 

Campeche. De esta manera y en vista de la realidad en la que se encuentra 

la sociedad tlaxcalteca, exhorto a la procuradora del estado a tomar la 

medidas necesarias que permitan la realización de lo establecido en 

nuestros ordenamientos a fin de garantizar una mejor eficacia en la 

procuración e impartición de justicia y se rija por los principios de justicia, 

legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, unidad y buena fe, que 

le dicta la Constitución de nuestro Estado y poder dejar de ser así, una 

Procuraduría mal maquillada, hostil y sin rumbo… Por lo anteriormente 

expuesto y con fundamento en los artículos 9 fracción III y 10 apartado 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 respetoso exhorto a  la Procuradora General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, para que 

instruya a las autoridades a su cargo a fin de garantizar una mejor 
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eficacia de la procuración e impartición de justicia  en nuestro Estado. 

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 diecinueve días del mes de 

marzo de dos mil trece. Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Presidente: De lo vertido 

por la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención. Se concede el uso 

de la palabra al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, gracias Señor 

Presidente, muy Honorable Asamblea: Me permito hacer uso la tribuna de 

esta Soberanía para referirme a la muy lamentable tragedia acaecida el 

viernes pasado, por la tarde, en la comunidad de Jesús Tepactepec, 

Municipio de Nativitas, pues a causa de una explosión accidental de 

cohetes, decenas de personas resultaron lesionadas e incluso hubo varios 

decesos. La postura del Ejecutivo del Estado, al haber decretado tres días 

de luto, como signo de la consternación, que a todos los tlaxcaltecas causó 

este hecho, es una señal de hasta dónde este accidente quedó grabado en 

la memoria de nuestra entidad, en especial de quienes perdieron algún 

familiar y que el día de hoy se enfrentan a la realidad de tener un familiar 

lesionado. Las crónicas que leímos y escuchamos a través de los medios de 

comunicación nos dieron una idea acerca de la dimensión de los hechos; el 

haber tenido la ocasión de acompañar a los deudos y a los familiares de los 

lesionados y escuchar su sentimiento y su dolor  nos deja una huella muy 

profunda. Como legislador local, electo por este Distrito, con cabecera en 

Nativitas, hice lo que mi deber y conciencia dictó, en la modesta estrechez 

de mis posibilidades y he estado en contacto permanente con decenas de 

familias, a muchas de las cuales conozco con anterioridad, acompañándolos 

en estos momentos de tristeza y tribulación. Por ello puedo transmitirles aquí 
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a ustedes, compañeros legisladores, que más allá de los números, de los 

partes oficiales, de las investigaciones y de lo lamentable que en sí mismo 

resultó el hecho del accidente, lo que trasciende y queda es el profundo 

dolor humano, pues la vida de decenas de familias nunca volverá a ser la 

misma. A quienes perdieron a sus familiares, el luto les inundará por mucho 

tiempo, y creo que quienes sufrirán de la marca de ése viernes 15 de marzo 

de 2013 son quienes quedaron lesionados o lisiados y cuya existencia se 

enfrentará a un sinnúmero de dificultades. Como en su momento se hizo a 

través de medios de comunicación, este Congreso lamenta profundamente 

lo acaecido, se une a la pena de todas las familias que perdieron un ser 

querido y se solidariza positivamente con quienes tuvieron o aún tienen 

familiares en los hospitales. Yo quiero pedir un favor muy especial a mis 

compañeras y compañeros legisladores, dado que tengo el alto honor de ser 

Diputado por el distrito que tuvo la infortuna de sufrir esa explosión. Apelo al 

alto sentido de humanismo y solidaridad, que siempre se ha predicado 

desde Poder Legislativo, para solicitar que  se sirvan tener la generosidad de 

donar tres días de emolumentos a fin de ser depositados en una cuenta de 

beneficencia, que ha abierto el Ayuntamiento de Nativitas, cuyo dinero 

recaudado será utilizado íntegra y honestamente en asistir a los deudos y a 

los familiares de las personas lesionadas. No me parece que para apelar a la 

solidaridad de los legisladores haya necesidad de presentar un punto de 

acuerdo. Tengo la certeza de que cada cual, en su conciencia, tiene 

perfectamente definida la necesidad de que todos los tlaxcaltecas podemos 

unificarnos en torno de esta tragedia y solidarizarnos a quienes viven esta 

desdicha. Deseo extender mi petición de solidaridad hacia los directores, 

funcionarios, secretarios técnicos de este Congreso, así como a quienes 

laboran  en el Órgano de Fiscalización Superior. No se trata de una 

obligación porque bien sé que la generosidad no debe ser impuesta por 
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decreto. Hago el mismo llamado a quienes laboran en el Poder Ejecutivo y 

en el Poder Judicial, a quienes tienen oportunidad de servir en los órganos 

autónomos o desconcentrados y en general a todos los tlaxcaltecas de buen 

corazón. Una desgracia como esta tiene que ser prueba de que los 

tlaxcaltecas todos tenemos un alto sentido de la solidaridad. El Ayuntamiento 

de Nativitas ha dispuesto de la siguiente cuenta para realizar depósitos: del 

Banco Bancomer 01 92 26 07 19. Con clave interbancaria: 01 28 37 00 19 

22 60 71 94. A nombre de Damnificados de Nativitas. Los legisladores 

locales, como primeros servidores de la comunidad de quien recibimos el 

mandato, manifestamos que siempre nos mantendremos atentos y 

solidarios. Del pueblo salimos y al pueblo volveremos y queremos hacerlo 

con el sentido de haber cumplido a cabalidad con nuestra encomienda, 

dando un sentido humanista a nuestra representación. Sé que las diputadas 

y los diputados, además del resto de quienes laboramos para este Poder 

Legislativo, sabremos responder positivamente a este llamado de solidaridad 

que hoy hago a nombre del municipio de Nativitas y de la comunidad de 

Jesús Tepactepec. Quien todo lo premia sabrá recompensarlos mil veces 

por su generosidad. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi,  con el permiso de la Mesa, 

compañeras y compañeros diputados y diputadas amigas y amigos: Creo 

que el tema que se toca debiera de ser más profundo y por supuesto debiera 

de ir más allá a veces después de querer tapar algo cuando ocurren las 

cosas, y yo les quiero decir a ustedes que había dicho que no pasábamos a 

la tribuna y tampoco queríamos a lo mejor tocar el tema porque es 

sumamente gravoso, pero yo agradezco que se pueda pasar y yo si creo en 

la voluntad precisamente de los diputados que seguramente van hacer las 

donaciones y  también lo creo de la propia ciudadanía y por supuesto la 

acción no es mala. Pero me parece que hay responsabilidades, me parece 
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que se tiene que investigar concretamente, porque si se sabía desde hace 

tiempo por usos y costumbres el manejo de la cantidad de pólvora en esos 

lugares, porque no se tomaron o porque no se toman las medidas de 

prevención que debe ejercitarse por las instituciones correspondientes. Y en 

el caso precisamente de las ayudas  yo quiero decirles también no somos 

del distrito pero Tlaxcala es muy pequeño y conocemos efectivamente lo que 

ha ocurrido, el asunto es de que a la gente que está lesionada, en algunos 

casos amputada de miembros, en algunos casos quemada más del setenta 

por ciento, creo que se les debe brindar la atención requerida, tienen que 

estar ya en los hospitales y en las áreas donde se les tiene que brindar ese 

servicio de otra manera creo que solamente se va quedar en dichos y 

solamente se va quedar en algunos pronunciamientos. Yo escuche las 

noticias  que el Presidente de la República dijo que todo el apoyo, yo 

escuche también la disposición del Gobierno del Estado, para poder apoyar 

a las familias, yo lo que quiero ver primero que se cumpla, y segundo más 

allá de la buena voluntad de este Congreso, es que podamos vigilar que es 

una de nuestras tareas que efectivamente no haya quedado solamente en 

declaraciones, que vigilemos que la ayuda del Gobierno Federal baje y base 

a esas familias, que se sepa el padrón de todos los lesionados, que se sepa 

en donde están siendo atendidos y que sepamos si efectivamente los costos 

estas siendo asumidos por el Gobierno Federal o por el Gobierno del 

Estado, y que se sepa también si existía un dictamen de protección civil, que 

se sepa porque hay etapas de protección civil, está la de prevención,  está la 

de reacción y está precisamente en la que se puede ayudar después de un 

desastre. Aquí en esta tribuna y a veces las cosas pasan y en algún 

momento hasta sin sentido, pero en esta tribuna se dijo que protección civil 

debía ser una subsecretaría de la Secretaría de Seguridad, porque 

planteábamos eso,  porque la Secretaría de Seguridad tiene recursos 
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económicos, y lo que hace falta en este Estado, es equipar a las 

instituciones que brindan los servicios, no tuvimos la  capacidad de reacción 

para poder atender a esa gente, imagínense si una empresa genera una 

condición de inseguridad para la población, de donde va salir ese recurso, 

por eso necesitamos que además de comprar toletes, además de comprar 

macanas, además de comprar instrumentos para reprimir a aquellos que 

cometen actos violentos, también debemos comprar equipos para que la 

población pueda estar protegida, y eso se podría hacer, si Protección Civil, 

fuera una Subsecretaría de la Seguridad Pública, porque de ahí podemos 

bajar los recursos, pero no tuvimos ni siquiera el tiempo, ni siquiera los 

instrumentos, ni el personal para ver dado respuesta a esa emergencia. 

Afortunadamente tuvo que entrar el Estado de Puebla con todo el equipo 

que ellos tienen, afortunadamente y lo digo para la población, pero 

desafortunadamente fue el momento y fue la reacción, con que vamos, con 

que vamos si en esta tribuna que yo espero que el pronunciamiento del 

Compañero no sea un simple pronunciamiento  con circunstancias ahorita de 

estar queriendo tapar lo acontecido o de estar queriendo buscar alguna 

candidatura, yo creo que tenemos que ir definitivamente más allá y la propia 

Comisión de Protección Civil aquí de este Congreso, debiera estar llamando 

a las instancias de protección civil para que informen que es lo que ocurrió, 

por qué ocurrió y cuales son en este momento la situación de cada uno de 

los lesionados y de cada una de las familias no se tiene que quedar 

solamente ahí, en las buenas voluntades, que por supuesto las hay, y las 

hay del pueblo de Tlaxcala a pesar de la situación económica, me parece 

que tenemos que ir más allá, por lo que pido yo a este Congreso haber si de 

la enésima peticiones que hacemos que se haga la vigilancia o bueno si le 

llamo vigilancia se vayan a enojar, pero que haga la tarea de supervisar que 

el recurso federal prometido que yo lo escuche en los medios de 
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comunicación, y seguramente no fui yo solamente, prometido por Pena 

Nieto, pueda bajar a las familias damnificadas, y que el recurso, y que 

también se diga claramente el Gobierno del Estado con cuanto le entra y que 

específicamente se sepa la pensión que se le está brindando a cada una de 

las personas, de los niños, de los adultos mayores, que sufrieron esas 

consecuencias, que no solamente se quede con el asunto como se quiere 

manejar cuantas toneladas, cuanta cantidad de pólvora se dice que se 

manejaba,   que no se diga ahorita que no se conocía, que no se diga 

ahorita que es responsabilidad de quienes organizaron la fiesta, que no se 

diga ahorita que no se saben de las medidas de prevención que se deben 

tomar, a mi me parece que compañeras y compañeros ya dejemos de estar 

dándole nada más unos brochazos a las consecuencias y acciones que 

pasan en Tlaxcala, ya entrémosle de a deberás  para que Tlaxcala sea otro 

entrémosle hacer acciones en este caso de prevención, de acciones que 

permitan que nuestra población no tenga siquiera esos problemas. Yo quiero 

nada más terminar diciendo lo siguiente, yo no quisiera saber que en este 

momento no se tiene la claridad del padrón por lo menos, de todos los que 

fueron heridos, de todos los desaparecidos, de todos aquellos que 

fallecieron, si en estos momentos ni siquiera eso se tiene y ni siquiera se 

sabe donde están siendo atendidos y como están siendo atendidos 

compañeras y compañeros discúlpenme pero aquellas acciones o aquellas 

buenas intenciones que quieran decir por ayudarlos solamente quedan en 

intenciones y eso, eso no se vale. Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Justo Lozano Tovar, muy buenas tardes señores 

diputados, con su permiso Señor Presidente: Diputado Carlos Augusto 

compañero de esta Legislatura, Diputado también por el Municipio de 

Nativitas, sea usted portavoz solidario de los compañeros diputados para su 

Municipio, sea usted portavoz de la posibilidad de poder ayudar y hacerlo 
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bien, vaya usted con su pueblo, vaya usted con su gente, vaya y dígale que 

la Cámara de Diputados si así me lo permiten mis compañeros se solidariza 

con el pueblo de Nativitas. Decirle Señor Diputado que no hagamos solo tres 

días en apoyo, hablo por los diputados, porque usted lo extiende también al 

personal, que no sean solamente tres días lo que pudiéramos aportar como 

diputados, que sean los momentos solidarios donde tendríamos que hacer 

por lo menos de una quincena para arriba, para poder aportarle al Municipio. 

He tratado de escribir algunas palabras que pueda decir aquí en la tribuna 

para la solidaridad al pueblo de Nativitas, no he encontrar una sola palabra 

ni creo que pueda escribirla, que pueda suplantar a un ser querido o que 

pueda hacer regresar la salud aquellas personas que perdieron algunos 

miembros de su cuerpo, seria quizás una torpeza poder buscar esas 

palabras y quizás seguramente podría errar en mi comentario, pero hágales 

usted saber a aquellas personas Señor Diputado, que estaremos a sus 

órdenes, he leído con atención también el actuar de este gobierno. He leído 

la crónica de lo que ha pasado, he visto que el Ejecutivo incluso llego ir a 

misa, por aquellos lados, no es suficiente, los gritos de dolor de la gente del 

pueblo de Nativitas, no requiere nada más la presencia del Ejecutivo, los 

gritos de dolor de la gente que sufre este accidente hoy exigen más que un 

asunto solitario hoy la exigencia debe ser mayor, porque escucho que se 

está con ellos, sin embargo no sé cómo se está con ellos, no he escuchado 

la voz del Ejecutivo al decir que los chicos de esas familias que hoy han 

perdido algunos miembros o que han perdido a su familia, no he escuchado 

que la beca sea permanente para ellos, no he escuchado la voz solidaria de 

un Ejecutivo que diga que también habrá trabajo para esas familias que han 

perdido aquella persona que sostenía a su familia, no he escuchado 

entonces ningún acto solidario más que una foto que pudiera ser el 

preámbulo de la mala actuación hoy en un asunto de emergencia, por 
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supuesto que esta Cámara tiene que revisar que paso en el Municipio de 

Nativitas. Es necesario que la Comisión de Protección Civil, mande traer a 

quien si todavía es el Director de Protección Civil, el Señor Mateo Morales, y 

lo digo claro porque hay una dependencia que se encarga de revisar las 

acciones de nuestro gobierno,  en materia de protección, debieron haber 

hecho la previsión, debieron haber revisado una reacción y el entorno de 

emergencia; ninguna de las tres cosas se hicieron, hay responsabilidad por 

supuesto en la Secretaría de la Defensa Nacional, hay una responsabilidad 

por supuesto del Gobierno del Estado, hay una responsabilidad inmediata 

del Secretario de Gobierno, hay una responsabilidad también para 

Protección Civil, y espero que no esté mucho tiempo aun el Señor Mateo 

Morales, porque en sus espaldas carga la muerte de diecisiete personas y 

de más de cien heridos. Es necesario decir que aquí en este Pleno hace 

algunos días decía que no podían robarse el dinero de la SESA, se robaron 

doscientos millones de pesos en el primer ejercicio, en lo que va de este 

año, tenemos un desfalco de setenta y un millones de pesos y hoy, hoy es 

cuando necesitábamos nuestra Secretaría de Salud al cien por ciento, y lo 

único que observamos fue las grandes carencias de nuestro sistema de 

salud y lo que observamos es que hoy hacia falta que regresaran esos 

setenta y un millones de pesos que se habían robado y que esa vergüenza 

que hoy tiene el Secretario de Salud, lo transmite en la gente, que ni siguiera 

tuvieron para darle un medicamente, el haberse robado ya setenta y un 

millones de pesos hoy cobra vidas, hoy empieza a cobrar la vida de la gente 

que llego a los hospitales y no teníamos ni siquiera doctores, esa es la gran 

responsabilidad incluyendo a un Secretario de Salud, que ha permitido que 

saqueen las arcas de esa Secretaría. Se ha dejado ver que en Tlaxcala no 

hay previsión, que tenemos una respuesta tardía y le solicito al Diputado 

Potrero pueda usted integrar junto con el área Jurídica una situación de 
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negligencia contra esta gente que debió de haber trabajado para el pueblo 

de Tlaxcala y los dejo solos, fue mejor la operatividad del vecino  Estado de 

Puebla, que con helicópteros nos acompañó, en Tlaxcala Señor también 

tenemos dos helicópteros, esos helicópteros han sido usados en el transitar 

diario que van para mi Apizaco, no se para que,  ni lo puedo poner en duda 

pero si que en un estado de emergencia los helicópteros fueran para 

nuestros heridos, ni siquiera eso tuvimos en Tlaxcala, para una situación de 

emergencia, las ambulancias no fueron suficientes para quienes fuimos 

alguna vez altruistas en Cruz Roja, como mi compañero Víctor, sabemos la 

práctica de respuesta, de lo que tiene Puebla y que triste hoy observado que 

nuestro Tlaxcala ni eso le pudimos dar a nuestra ciudadanía, ni siquiera les 

pudimos haber dicho, señores aquí está nuestro sistema de emergencia, hoy 

nuevamente Tlaxcala queda en la vergüenza del país, apoyado por nuestro 

vecino Estado de Puebla. Solicito Señor Presidente  también que recurra a 

las instancias legales, que necesitamos observar quien y quienes tuvieron 

negligencia en estos hechos, hay que actuar y actuar rápido. Solo concluyo 

para decirles los pobladores sufren hoy la muerte de sus familiares, hoy los 

pobladores de Nativitas sufren el tener, el no tener algún miembro, por sus 

errores  hoy han pagado, solo les pregunto señores diputados y la autoridad 

hasta cuando seguirá siendo impune. 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 trece horas con veinte minutos del día diecinueve de 

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

próxima que tendrá lugar el día veintiuno de marzo del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 



 60 

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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