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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; 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: Se 

encuentran presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima 
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Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia los ciudadanos 

diputados Miguel Meléndez Meléndez, José Víctor Morales Acoltzi, 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz y Joaquín Pluma Morales, solicitaron 

permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe 

quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

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

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 recibida por este Congreso del Estado; 6. Asuntos 
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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 

veintiún  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 doce de marzo de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Fortunato Macías Lima, dice: Acta de la Décima Séptima Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

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

once horas con veinticinco minutos del día doce 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 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, 

para efectos de asistencia a esta sesión, los diputados Gregorio Adhemir 
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Cervantes Díaz y Francisco Javier Romero Ahuactzi, 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 siete de marzo de dos 

mil trece; 2. Toma de protesta del Ciudadano Armando Rafael López de Ita, 

Diputado Suplente para que asuma sus funciones de Diputado Propietario 

de esta Sexagésima Legislatura; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se instruye al Presidente Municipal, al Titular de la 

Tesorería y al Cabildo del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para que 

pague al Síndico del Ayuntamiento de acuerdo a la plantilla de personal y 

tabulador de percepciones del ejercicio fiscal dos mil once – dos mil doce lo 

que corresponda al dos mil trece, que presenta el Diputado Bernardino 

Palacios Montiel; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se 

implemente un programa de verificación del servicio de medición de energía 

eléctrica en los estados y municipios de la República, así como el subsidio 

de al menos el cincuenta por ciento de la tarifa de los pozos de agua potable 

en las comunidades, que presenta el Diputado Vicente Morales Pérez; 5. 

Lectura de la correspondencia 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, diecinueve votos a favor y cero en contra; 

declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el 

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

día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día siete de marzo de dos mil trece; una vez 

cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno 
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de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que 

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

resultado, dieciocho votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 

el acta de mérito por unanimidad de votos. Para desahogar el segundo 

punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Secretario 

Parlamentario hiciera pasar a esta Sala de Sesiones al Ciudadano Armando 

Rafael López de Ita, Diputado Suplente, para tomarle la protesta de Ley y, 

asuma sus funciones de Diputado Propietario de esta Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de esta fecha hasta 

en tanto en cuanto, el Ciudadano Efrén López Hernández, se incorpore a 

sus funciones legislativas de conformidad al Acuerdo aprobado por esta 

Soberanía, el día cinco de marzo del año en curso; una vez cumplida la 

orden, el Diputado Presidente pidió a todos los presentes ponerse de pie y, 

con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 18 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ciudadano Armando Rafael López de 

Ita: “¿PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y 

DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO 

QUE EL PUEBLO LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL 

BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA?”; enseguida el 

interrogado respondió: “SÍ PROTESTO”; a continuación el Presidente 

continuó diciendo: “SI NO LO HICIERE ASÍ EL ESTADO Y LA NACIÓN SE 

LO DEMANDEN”. Posteriormente el Diputado Presidente pidió a los 

presentes tomaran sus asientos; asimismo pidió al Diputado Armando Rafael 

López de Ita, se integrara a la Sexagésima Legislatura y ocupara su lugar. 

Así mismo, pidió a la Secretaría elaborara el Acuerdo correspondiente y se 

mandara publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. De igual 



 6 

forma, lo comunicara a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, así 

como a las legislaturas de los estados. Continuando con el tercer punto del 

orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Bernardino 

Palacios Montiel, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se instruye al Presidente Municipal, al Titular de la 

Tesorería y al Cabildo del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para que 

pague al Síndico del Ayuntamiento de acuerdo a la plantilla de personal 

y tabulador de percepciones del ejercicio fiscal dos mil once – dos mil 

doce lo que corresponda al dos mil trece; una vez cumplida la orden, el 

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

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. A continuación el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió al Diputado Vicente 

Morales Pérez, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

para que implemente un Programa de Revisión del Sistema Tarifario 

Nacional, del servicio de energía eléctrica, para que las tarifas 

aplicables a los sistemas de agua potable y alcantarillado no sigan 

aumentando de forma anual y se otorgue el subsidio del cincuenta por 

ciento de la tarifa de los pozos de agua potable en las comunidades de 

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

de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para 

continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado 

Presidente dijo que, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
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acordaba: Del oficio número S.C.23/2013 que envió el Maestro en Derecho 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala 

Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se turnara a su 

expediente parlamentario; en relación al oficio número TSJ-SP-P1-13-02 

que envió la Licenciada Elsa Cordero Martínez, Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se turnara a su expediente 

parlamentario; respecto de la copia de los escritos que envió el Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a los presidentes de comunidad de 

ese Municipio, se tuvieran por recibidos; de la copia del escrito que 

enviaron los regidores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo 

así como presidentes de comunidad de las secciones Primera, Tercera, 

Séptima, Novena, Décima Primera y Décima Segunda del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se tuviera por recibido; del oficio número 

LS/1ER/OM/DPL/0903/2013 que envió el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Guerrero, se  tuviera por recibido; del oficio número 0513/013 

que enviaron los diputados secretarios del Congreso del Estado de  Colima, 

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

estudio, análisis y dictamen correspondiente; en relación al oficio número 

DGPL-2P1A-1724.28 que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se turnara a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización para su atención; respecto del oficio sin 

número que envió el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, 

mediante el cual remite copia del Acuerdo número 006, se turnara a la 

Comisión de Derechos Humanos para su atención; del oficio número DJ-

A-039-2013 que envió la Asesora del Director Jurídico de Petróleos 

Mexicanos, se tuviera por recibido; del escrito que enviaron trabajadores 

de base del Municipio de San Damián Texoloc, se turnara a la Comisión de 
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Trabajo y Previsión Social, para su atención; respecto de las circulares 

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

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

diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo 

uso de la palabra los diputados Juan Javier Potrero Tizamitl, Justo 

Lozano Tovar y Bernardino Palacios Montiel,  intervenciones que se 

anexan a la presente acta para constancia. Acordando el Diputado 

Presidente que, de lo manifestado por el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para 

su atención. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra 

y agotado el orden del día, siendo las doce horas con treinta minutos del 

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

próxima a celebrarse el día catorce 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 que ningún ciudadano 

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

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

Diputado Presidente veintiséis votos a favor. Presidente: Quiénes estén 

por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en 
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contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el 

acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

 

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

Diputado 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, proceda 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; 

enseguida el Diputado Tulio Larios Aguilar, dice: COMISIÓN  DE  

PUNTOS  CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN      Y    JUSTICIA    Y     

ASUNTOS  POLÍTICOS. COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y CULTURA. HONORABLE ASAMBLEA:  A las comisiones 

que suscriben, les fue turnado el expediente parlamentario número 

LX200/2012, que contiene 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, remitido a esta Soberanía con oficio número D.G.P.L. 62-

II-8-0641 de fecha veintiuno de diciembre del año  próximo pasado, signado 

por la Diputada Tanya Rellstab Carreto, Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. En cumplimiento 

a la determinación de la Presidencia de la Comisión Permanente de esta 

Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 

80, 81 y 82 fracciones X y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
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Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones X y XX, 38 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, estas comisiones proceden a dictaminar con base en 

el siguiente: RESULTANDO. 1.  Con el oficio de referencia, la citada 

Legisladora, remite a este Congreso, la Minuta Proyecto de Decreto, con el 

objeto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido en obvio de 

trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este 

dictamen. Con el antecedente narrado, estas comisiones emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a esta Legislatura la 

aprobación de las reformas y adiciones que el Congreso de la Unión acuerde 

a nuestra Carta Magna. II.- Que el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos …”. Es 

congruente con el texto Constitucional Estatal, lo dispuesto por el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir 

los mismos términos. Con los mencionados preceptos descritos, se justifica 

la competencia de este Congreso del Estado, para estudiar y analizar  la 

Minuta Proyecto de Decreto, materia de este dictamen. III. Que en el  mes 

de diciembre del año próximo pasado se firmo el “Pacto por México”, el cual 

fue suscrito por los dirigentes del Partido Acción Nacional,  Partido 

Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, así 

como el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en el que 

coincidieron en la necesidad de realizar una reforma educativa para elevar la 

calidad de la educación de los mexicanos que se refleje en mejores 

resultados de las evaluaciones internacionales como PISA, además que 

sirva para preparar mejor a los estudiantes como ciudadanos y como 

personas productivas y que el Estado recupere la rectoría del sistema 
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educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad establecido en 

nuestra Carta Magna. IV. En la minuta aprobada por el Congreso de la Unión 

se establece el Servicio Profesional Docente, con lo que se garantiza que los 

maestros que impartan clases  cuenten con una formación, capacitación y 

actualización, lo cual permita valorar los conocimientos y las aptitudes del 

docente  que se encuentra en activo y las promociones serán en función del 

conocimiento, por lo tanto el ingreso y promoción de los maestros será en 

base a su conocimiento, desarrollo profesional y cualidades que se requieran 

para el puesto, incluyendo a los directivos y puestos de supervisión para que 

se pueda lograr ofrecer a los mexicanos una educación de calidad. V. Que el 

Instituto Nacional para la Evaluación fue creado en el año dos mil dos 

mediante Decreto; sin embargo no cuenta con autonomía, derivado de que 

se creó como un órgano técnico  auxiliar de la Secretaría de Educación 

Pública  lo que lo ha limitado a aspectos meramente administrativos  y de 

diagnóstico, que no se ha reflejado en  grandes avances de la educación y 

que se ha intentado darle mayores herramientas para el cumplimiento de su 

objeto, por lo que el Congreso de la Unión considera que al darle el carácter 

de órgano constitucional autónomo  no estará adscrito o subordinado  en la 

toma de decisiones a ningún otro órgano o poder y esto ayudara a que se 

mejore la educación en nuestro país. VI.  Las comisiones dictaminadoras 

coinciden con la propuesta del Presidente de la República en establecer de 

forma paulatina escuelas de tiempo completo, mediante lo cual se busca  

ampliar  el horario y así aprovechar el tiempo de los alumnos en su 

formación académica, deportiva y  cultural, lo que ayuda a elevar su nivel de 

aprendizaje y evitar el rezago educativo, además se pretende que se les 

enseñe de una manera didáctica en la cual participen los alumnos y que se 

identifique los logros de cada alumno, estimular las competencias, así como 

involucrar a los padres en la educación de sus hijos. Por los razonamientos 
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anteriormente expuestos, estas comisiones dictaminadoras se permiten 

someter a la amable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,  

el siguiente: PROYECTO  DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I 

, 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 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 . Para quedar como 

sigue: Artículo 3o …;  …; El Estado garantizará la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa  y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. I. y II. …; …; a) …;  b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades 

ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 

económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; c) 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de 

la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; y d) Será de calidad, 

con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 

educandos. III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo 
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párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal, determinará los planes y 

programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y 

normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 

considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, 

así como los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los 

maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. 

Adicionalmente, el ingreso al servicio  docente y la promoción a cargos con 

funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media 

superior que imparta el Estado, se llevaran a cabo mediante concursos  de 

oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades 

que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y 

condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional  con pleno 

respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 

Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados 

conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las 

Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; IV. a VI. …; 

Presidente: Se pide al Diputado Tomás Vásquez Vásquez,  continúe con 

la lectura del dictamen con Proyecto Decreto. VII. Las universidades y las 

demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse así 

mismas; realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra 

e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 

planes, programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico, y administraran su patrimonio. Las relaciones 

laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 

normaran por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los 
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términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 

conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 

concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los 

fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; VIII. El Congreso de 

la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 

educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a 

señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que 

infrinjan, y IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de 

calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación  Educativa. La 

coordinación de dicho sistema  estará a cargo del Instituto Nacional  para la 

Evaluación de la Educación. El Instituto  Nacional para la Evaluación de la 

Educación  será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Corresponderá al Instituto  evaluar la calidad, el 

desempeño  y los resultados del sistema educativo nacional en la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, Para ello deberá: a) 

Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos  a los que se 

sujetaran las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que les corresponden, y c) Generar y difundir 

información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para 

contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y 

su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. La 

Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará 

compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa 
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comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que 

deba cubrir la vacante. La designación  se hará por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores  presentes, o  

durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de de treinta días. Si la Cámara de Senadores no 

resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta 

de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 

propuesta por el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada ocupara el cargo la 

persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. Los 

integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y 

experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los 

requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de 

siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. 

Los integrantes no podrán durar más de catorce años. En caso de falta 

absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el 

periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los 

términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en 

representación del Instituto y de los no remunerados en actividades 

docentes, científicas, culturales o de beneficencia. La Junta de Gobierno de 

manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres 

de sus integrantes quien desempeñara dicho cargo por el tiempo que 

establezca la ley. La Ley establecerá las reglas para la organización y 

funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los 

principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, 

diversidad e inclusión. La ley establecerá los mecanismos y acciones 
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necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y 

locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento 

de sus respectivas funciones. Artículo 73. …; I. a XXIV....; XXV. Para 

establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3o. de esta 

constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 

rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de 

investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 

prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los 

habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 

instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea 

de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el 

ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la 

educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines 

de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. 

Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán 

sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de 

autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; 

XXVI. a XXX....; TRANSITORIOS. Primero. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de 

Senadores las ternas para la designación de los integrantes de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un 

plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación del 

presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en 
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personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del 

Instituto. Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los 

primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes: I. Dos 

nombramientos por un periodo de cinco años; II. Dos nombramientos por un 

periodo de seis años; y III. Un nombramiento por un periodo de siete. El 

Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno 

de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara 

de Senadores. Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del 

Instituto, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara de 

Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco 

integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro 

corresponderá a la renovación escalonada que precisa el párrafo segundo 

de este artículo. El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 

durará en su encargo cuatro años. Tercero. El Congreso de la Unión deberá 

expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así 

como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más 

tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación 

del presente Decreto. En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional 

creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme 

al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al 

presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho 

ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas 

por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el 

Presidente de la Junta de Gobierno. Cuarto. Los recursos materiales y 

financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo 
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descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan 

a formar parte del Instituto que se crea en los términos del presente Decreto. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 

73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las 

autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente: I. La 

creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, 

durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará 

un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener 

en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema 

educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los 

directores de escuela y las autoridades educativas; II. El uso de la 

evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y 

capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 

superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un 

servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, 

como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con 

referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a 

una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los 

apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, 

desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades; y III. Las adecuaciones 

al marco jurídico para: a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas 

ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su 

infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 

operación básicos y propiciar condiciones de participación para que 

alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se 

involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta; b) 

Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal 

escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 
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aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, 

deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los 

índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, se impulsarán 

esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos 

a partir de microempresas locales; y c) Prohibir en todas las escuelas los 

alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Al efecto, el Poder 

Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en 

ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta 

medida. El Ejecutivo Federal la instrumentará en un plazo de 180 días 

naturales, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las 

normas que al efecto expida el Congreso de la Unión. Sexto. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía, para que una vez aprobado este Decreto lo notifique al 

Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 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 veintidós 

días del mes de enero del año dos mil trece. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN. Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, 

PRESIDENTE; DIPTUADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA 

MILDRED MURBATIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO 

MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPURADO JOAQUIN PLUMA MORALES,, 
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VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI,  VOCAL; 

DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL; 

DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL. COMISIÓN  DE  

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA. DIPUTADO  

RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES, PRESIDENTE; DIPUTADO TOMÁS 

VÁSQUEZ VÁSQUEZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES 

ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADA GLORIA MICAELA CUATIANQUIZ 

ATRIANO, VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen 

presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación  y Justicia y Asuntos Políticos, así como la de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura. Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar,  con permiso de la Mesa Directiva, 

por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso aprobación; Presidente: Se somete a 

votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada Mildred 

Murbartian Aguilar, en la que solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se 

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

Se informa Diputado Presidente diecisiete votos a favor; Presidente: 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: se informa Diputado Presidente 

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

declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con 

Proyecto de Decreto; Diputado Vicente es en Pro o es en contra,; Diputado 

Vicente Morales, Pérez, dice, es en contra, Presidente:  Se concede el uso 

de la palabra al Diputado Vicente Morales Pérez, haber estoy, una moción, 

pedí el uso de la voz al inicio, yo creo que debe haber la oportunidad para 

tener una libre expresión y si bien es cierto que la economía legislativa, nos 

permite dar agilidad a los asuntos y los temas de interés estatal y nacional, 

también es lo es de que debemos cumplir con los requisitos mínimos que 

señala la Ley Orgánica y el propio Reglamento Interno del Congreso del 

Estado. Y en ese sentido pido la oportunidad para que pueda hacer mi 

señalamiento respecto a esta lectura que se acaba de dar, una primer 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y solicitar que pueda ser 

turnado nuevamente a las comisiones unidas para que se haga un análisis 

minucioso de este proyecto toda vez que hay constancia y evidencia de que 

mis compañeros no cuentan con la información necesaria y menos aún con 

el tiempo, el día de ayer en la reunión que tuvimos lo planteaba de que 

teníamos que tener más oportunidad para poder hacer un estudio minucioso 

de este proyecto. Si bien es cierto qua ya hay una, que ya a nivel nacional 

fue aprobado, sin embargo nosotros en el pleno en uso de nuestros 

derechos constitucionales y de nuestro deber como legisladores 

necesitamos más espacio para poder analizar este proyecto, toda vez que 

no hemos contado con el tiempo y menos con las condiciones y una 

evidencia es el día de hoy de lo que estamos viviendo para poder hacer un 

posicionamiento con conocimiento de causa. Presidente: Se concede el uso 

de la palabra al Diputado Justo Lozano Tovar, muy buenos días, señores 

diputados, Señor Presidente muchísimas gracias: Miren ustedes, 
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nuevamente se violenta la posibilidad de poder hacer del uso parlamentario 

una cerrazón, el no poder dirimir la ideas y eso es grave cuando tenemos un 

Parlamento. Yo le pido Señor Presidente que actúe usted de manera más 

cautelosa y bueno espero que no nos vaya a golpear como lo hace usted de 

manera acostumbrada, cuando concluya esto, lo bueno es que el Partido 

Socialista no se encuentra, porque ve, que aquí persiguió a un Diputado 

donde usted pues enojado, porque no comparten sus ideas, llegue usted a 

los golpes, ojala no le vaya hacer el baile de Don Mario. En contra Señor, 

esta Ley, este Decreto del que hoy estamos hablando ya es Ley, es un 

asunto que ya fue autorizado, que ya está en el Diario Oficial, lo que no 

entiendo es porque el Partido Revolucionario Institucional, trata nuevamente 

de lesionar los intereses del Estado de Tlaxcala, dejando ver que aquí quien 

manda pasa encima de todos, supongo que cuando el Gobernador, el día 

que les dio la indicación se levantó, se vio en un espejo y hasta con el echo 

pleito. Es una ley sin duda que merece ser revisada, aunque ya haya pasado 

necesita los argumentos propios también de esta Legislatura, señores 

diputados, decirles que los maestros no estamos en contra de la calidad 

educativa; decirles que los maestros le apostamos a la calidad educativa; 

decirles que somos parte de lo que se ha pedido que se construya en 

beneficio de la sociedad y de nuestra niñez en Tlaxcala. El magisterio ha 

construido el México de hoy, el magisterio con sus buenos y algunos malos 

maestros que sin duda pudiéramos tener se ha buscado que se genere la 

calidad educativa en sus aulas, que la obligación del Estado en muchos 

casos no ha servido, que si alguien tiene que ser evaluado, por qué no 

empezamos con el Secretario de Educación Pública, no sé si el hombre aún 

recuerde el abecedario a sus cerca de setenta años, quien debería de ser 

evaluado para ver si tienen posibilidades de conducir al magisterio de 

Tlaxcala es el propio Secretario de Educación Pública,  porque no ponemos 
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y empujamos una reforma que todas las evaluaciones competan, desde el 

Secretario, las jefaturas, las áreas, que todos puedan ser evaluados para dar 

una calidad educativa. El maestro no está en contra, en busca de calidad 

educativa, hoy los centros de actualización, tenemos más de mil doscientos 

maestros actualizándose, hoy estamos haciendo que la educación se 

transforme porque somos los maestros los transformadores de las 

conciencias. Sin embargo, en un artículo se dice la permanencia del maestro 

que hoy ya es Ley, eso es quizás lo que tendríamos que revisar, si 

pudiéramos estar a favor, pero que el propio estado dignifique las escuelas, 

las escuelas no son tan competitivas en Tlaxcala, no se con quién queramos 

que se pueda generar la competencia, contra quienes nos van a comparar, 

nuestras escuelas en Tlaxcala hoy están peor que nunca a pesar de la 

presunción de haberlas pintado en verde, blanco y rojo, hoy en Tlaxcala 

nuestras escuelas se están cayendo, lo grave de esta reforma es que 

también agredan a la sociedad. El Artículo Quinto Transitorio en su inciso a) 

y c) obliga a los padres de familia a ser ellos los que aporten las 

necesidades en las propias escuelas, como los insumos, por internet, por 

luz, ese Quinto Transitorio fue muy debatido en el Senado, sin embargo la 

mayoría aplastante de las bancadas mayoritarias dejaron ahora nuevamente 

en manos de los padres de familia el que tengan ellos que aportar, no 

bastará nada más la cuota de inicio de año, ahora tendrán que pagar de 

forma mensual, lo que en la escuela tenga que consumirse. No puedo estar 

en contra de mis amigos maestros, si estoy a favor de la calidad educativa y 

lo dejo claro, por supuesto que hay que apostarle a la educación, por 

supuesto que hay que apostarle a la calidad, pero no podemos dejar a las 

escuelas que ahora en su quinto transitorio los propios padres de familia 

tengan que hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas y de sus 

insumos. No podría en mi entender que empecemos a autorizar la 
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privatización de la educación ahora en Tlaxcala, solo concluyo en un amigo 

de reflexión porque esto ya es Ley insisto, esto ya es Ley, no entiendo 

porque la bancada priista insiste, insiste e insiste en seguirse peleando con 

la sociedad tlaxcalteca, no sé que le hizo la sociedad al hoy Gobernador, si 

es porque en cuatro intenciones quiso ser Gobernador y se lo negaron, es 

ese el enojo Señor Gobernador, eso es lo que quiere hacerle pagar al pueblo 

de Tlaxcala que no ha sido usted aceptado, no siga dañando al sector de la 

sociedad, no es ya el momento de enojos, es el momento de construcción, 

es el momento de abrazar a la sociedad y decir vamos juntos, esta Ley que 

ya es Ley insisto señores diputados no sé porque en este momento 

nuevamente la turnan, porque no mejor nos hacemos cargo de la Ley de 

Discapacitados que nos puso aquí en la congeladora el Señor Diputado 

Silvestre, porque no mejor atendemos la Ley de Protección para la Mujer 

que también tenemos en la congeladora aquí con mi amigo el Diputado 

Vicente, porque no mejor le damos tramite a la revocación de mandato para 

esos diputados, gobernadores y presidentes municipales que solamente se 

están saqueando el dinero, también está en la congeladora eso Señor 

Diputado, por qué no hacemos entonces una construcción de leyes que 

sirvan a Tlaxcala, tiene usted por lo menos veinte leyes, que ninguna ha 

querido pasar, todas en beneficio de la sociedad, irresponsable sin duda es 

usted y el Señor Gobernador. Presidente: Se concede el uso de la palabra 

al Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, con el permiso de la Mesa: Sin 

duda este tema, es un tema polémico que no debiera ya serlo en este 

momento, es un hecho consumado, la mayor parte de los congresos en los 

estados lo aprobó, algunos estados también no lo aprobaron; sin embargo 

hoy nos mete en una discusión un tanto estéril, por el solo hecho de que ya 

esta promulgada esta Ley y que se ha dado a conocer en tiempos pasados. 

Sin embargo con la introducción de la reforma educativa propuesta por el 
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actual gobierno se abre de lleno el debate sobre el nuevo tema paradigma 

donde se habrán de asentar los cimientos filosóficos y estructurales de la 

actual política educativa. En esencia nadie puede negar la transcendencia 

que tiene el que se cree una reforma que a nuestro país dadas las 

condiciones pasadas, presentes y futuras urge. Sin embargo son los 

enfoques, concepciones y términos que al final de cuentas representan esos 

pequeños detalles que si marcan la diferencia, lo que le conviene ajustar 

partiendo de distintas premisas como son la desafortunada experiencia 

histórica que nos confirma que acompañado a cada inicio sexenal aporta 

una propuesta de reforma educativa. Que por cierto se nos vende como el 

proyecto idóneo que habrá de resolver los problemas asociados al tema 

educativo, la falta de un consenso de consulta genuina preferencialmente 

pública representativa e incluyente de las bases educativas, es decir los 

docentes y educativos inmersos en la educación, por incluyente se debe 

entender que no solo se debieran invitar a construir las propuestas a los 

especialistas en el tema, sino a toda la estructura social que se sabe en 

mayor o menor medida está implicada y le concierne el tema, incluyendo las 

voces opositoras y críticas que también forma parte de este país. La actual 

propuesta de la SEP de mejoramiento  educativo apoyada básicamente en 

herramientas de evaluación y soportada por la creación del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa, pese a su publicitada operatividad, no parece 

representar el mecanismo idóneo para lograr la mejora pretendida, en virtud 

de que el mejor sistema educativo del mundo, no funcionará sin el hecho de 

que los docentes no somos capaces de establecer para todas las 

asignaturas impartidas, aprendizajes significativos y aplicables y 

competencias que privilegien el ser sobre el hacer, no con la visión 

rudimentaria y utilitaria pragmática que la maquiladora convencional con la 

que tanto nos hemos familiarizado. Educar es  formar antes que instruir, no 
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basta con la mención de que debemos pasar del paradigma de la 

enseñanza, al paradigma del aprendizaje. En educación el reto educativo 

que impone la globalización, no debe entenderse como las actividades de 

copia y reproducir modelos ajenos; sino como la incorporación regional y 

local de estrategias educativas que consideren la identidad, valores, 

tradiciones, idiosincrasia, lengua y realidad socio-económica de las 

poblaciones y regiones que se van a educar. El enfoque debe acompañarse 

sin duda de una estrategia correcta, surgida de la realidad y problemática 

áulica verdadera y no provenir únicamente de oficinas de planeación que en 

la práctica solo insertan y reproducen teorías educativas diversas que por 

cierto incluyen teóricos de la educación y teóricos de las competencias. Por 

tanto sin dejar de reconocer la gran importancia que tienen los programas de 

formación docente que se vienen instruyendo en todos los niveles 

educativos, sin duda se precisa de la conveniente adaptación de esos 

programas a las necesidades concretas por cada asignatura impartida o por 

tema establecido en el curriculum. Lo anterior nos remite a la impostergable 

tarea de dirigir más esfuerzos a la formación y adquisición de herramientas 

educativas que a la dominante indiscriminada proliferación de unidades 

administrativas. Que si bien son importantes deben coexistir en los 

ambientes educativos, en una proporción más razonable que considere lo 

mínimo requerido, es decir como herramientas de apoyo. Por tanto habría 

que preguntarse por ejemplo al Instituto Nacional de Evaluación quien lo 

habrá de evaluar, y si los alcances de esas evaluaciones que incluyan 

alumnos y docentes también alcanzaran para inducir mejoras netas en el 

sistema educativo. Una percepción probablemente osada para unos, invalida 

para otros  tiene que ver con la poca importancia y nulo respeto que se tiene 

por parte de muchos políticos de esa institución denominada Secretaría de 

Educación Pública, al designar personas con perfiles, intereses y 
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preocupaciones quizás muy distintos a los ambientes educativos. La SEP se 

visualiza como una posición política y no como un ministerio clave para 

administrar y aplicar servicios educativos, apoyada en mi práctica docente y 

en la opinión de muchos otros colegas, puedo asegurar que educar bien en 

México, no es tan complicado como parece, que la reforma educativa debe 

emerger desde el aula y su realidad. La planeación cotidiana 

desafortunadamente no puede retroalimentarse de actividades de 

planeación surgida de oficinas y escritorios cuyos especialistas en 

planeación tienen el problema de que saben elevar al aire, los aviones que 

pueden planear, sin embargo nunca aterrizan. La política educativa debe 

orientarse en efecto a la mayor formación y preparación de los docentes, sin 

embargo los enfoques de capacitación que hasta hoy se practican deben 

abandonar y para siempre la adopción de teorías educativas como un fin de 

la formación docente y adoptar enfoques de capacitación reales, factibles y 

representativos del quehacer áulico. En el apartado, en el inciso III, en el que 

se nos manifiesta que adicionalmente al servicio docente y la promoción a 

cargo de función de supervisión, educación básica y media superior que 

imparta el Estado, se llevaran a cabo mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 

correspondan debo mencionar que para tal efecto existe la Comisión 

Nacional Mixta de Escalafón y en los estados las Comisiones Estatales 

Mixtas de Escalafón  en las que se promueven los puestos de dirección de 

supervisión, de jefaturas de sector de todos los niveles de educación básica, 

de educación básica, por lo tanto al entrar en vigor esta parte de la Ley, 

dejaran sin efectos o estarán afectando los derechos laborales de los 

docentes en cuanto a su antigüedad, en cuanto a su iniciativa y en cuanto a 

su preparación. Invertir en el diseño de un perfil docente que aunado a sus 

atributos y competencias preestablecidas lo doten de las herramientas 
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imprescindibles para desarrollar competencias tangibles, justificadas y 

verdaderamente útiles para delinear el perfil de egreso de los estudiantes, lo 

que no será posible si en tales herramientas no se incorpora el componente 

de requerimientos regionales y locales de los educandos. Eliminar 

reglamentismos y burocratismos de la educación al respecto, basta firmar a 

manera de ejemplo un hecho demostrado, el sistema ISO es infuncional para 

ser aplicado en la educación, surge y aplica en contextos muy distintos, crea 

excesivo papeleo y no resuelve para nada el propósito fundamental que es 

educar. En el siglo XXI y sus principales desafíos dominados por la 

globalización, no implica importar información, ideas, usos y costumbres de 

poblaciones ajenas y provenientes de otros contextos y realidades, somos 

capaces de desarrollar el modelo educativo mexicano, hecho por y para 

mexicanos. Nadie conoce mejor que nosotros la naturaleza y causas de 

nuestros problemas y por tanto somos los responsables naturales de su 

solución educativa. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Juan Javier Potrero Tizamitl, con su permiso Diputado Presidente, 

Honorable Asamblea: Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, saluda la reforma constitucional en materia 

educativa, que el Honorable Congreso de la Unión aprobó en el mes de 

diciembre de dos mil doce. Ve con un optimismo moderado este primer paso 

en el tan necesario avance en el camino de la innovación del sistema 

educativo nacional. Es por ello que respetuosamente exhorta a esta 

Soberanía Legislativa, a sumarse a la sanción que han hecho al menos 

veintitrés legislaturas estatales de esta reforma constitucional. Luego de un 

análisis a la luz de la letra de la aludida reforma constitucional en materia de 

educación, como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la 

Revolución Democrática emite los siguientes posicionamientos: Primero. 

Los cambios constitucionales a la política educativa que el Congreso de la 
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Unión ha sancionado, si bien son en muchos aspectos perfectibles, no deja 

de ser un avance ante el estancamiento sufrido en esta área que debiera ser 

prioritaria y estratégica. La vía que ha de permitir la superación y el progreso 

de la sociedad mexicana, cuestiones de fondo no deben pasar 

desapercibidas, quizá la más importen por los hechos recientes que 

involucra a la exlideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, es que el Estado Mexicano recupera en gran medida la 

rectoría de la política educativa nacional, mediante los diversos programas, 

herramientas e instituciones que de ella derivan, demandamos sin embargo 

en este punto que nunca más se fomenten, encumbren ni toleren liderazgos 

o personajes cercanos al sistema educativo nacional con motivo de intereses 

corporativistas, políticos o electorales. Segundo. La incorporación de 

mecanismos que priorizan meritos, capacidades, experiencia y esfuerzos 

que ayuden a elevar la calidad de la educación por parte de la planta 

docente del país en todos los niveles involucrados. Así como la 

transparencia de esos mismos mecanismos hacen de este conjunto de 

reformas un revulsivo en la materia, lo mismo que a su vez contribuye a un 

mayor grado de confianza de los padres de familia y sociedad en general 

respecto de la calidad de la educación que recibirán los niños y los jóvenes 

de México, así como su continua mejoría. Esperamos que la aplicación de 

estas herramientas en pro de la calidad educativa encuentren pronto 

efectividad, eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 

planteados. Tercero. Así mismo estamos seguros que la creación de 

políticas y organismos de seguimientos a la calidad de la educación como 

son el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, con una adecuada coordinación y una 

autentica autonomía permitirán acelerar el proceso de transformación de la 

educación que gobierno, sociedad civil, actores y partidos políticos 
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esperamos de esta reforma en su implementación. Lo menos deseable es 

que tales mecanismos se conviertan en simples aparatos burocráticos que 

sirvan para otros fines que no sean los de su creación. Cuarto. Como 

Diputado integrante de esta Soberanía Legislativa no deja de observar que 

hay aspectos que a lo inmediato deben ser incorporados al nuevo modelo 

educativo pretendido con esta reforma, uno de ellos no menos importante 

que las demás a que nos hemos referido es que tiene que ver con una 

revisión a fondo y por añadidura, un cambio profundo en los planes y 

programas de estudio de todos los niveles, así como una reforma 

pedagógica que impacte positivamente en la formación de los alumnos 

siempre con criterios y principios humanistas, que privilegien la capacidad y 

análisis de su entorno y fomenten los imprescindibles valores cívicos y 

éticos. Quinto. Otra cuestión importante que debemos subrayar por su 

importancia en la formación de un sistema educativo de calidad es la que 

concierne a filtros y herramientas vocacionales que permitan destacar, 

detectar las áreas de interés de las ciencias, humanidades, arte, deporte y 

demás  disciplinas de los alumnos, esto con el fin de dar un mayor énfasis a 

dichas potencialidades y capacidades, es decir instrumentos pedagógicos 

que permitan una mayor diversificación de futuras profesiones con base en 

una tendencia natural del alumnado hacia ellas. Sexto. La inclusión de 

voces en la construcción de políticas educativas con sentido de un constante 

mejoramiento, es una cuestión que no debe descuidarse, siempre y cuando 

se haga con genuina voluntad de aportar ideas y soluciones, esta actividad 

debe hacerse a través de un dialogo permanente con sectores como el 

académico y organizaciones de la sociedad civil, así también con quienes 

hoy hacen criticas y observaciones validas y fundamentadas a las reformas 

constitucionales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, lo anterior permitirá sin duda un mayor enriquecimiento del 
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sistema educativo mexicano. Es por estos motivos que como Diputado de la 

Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, me 

pronuncio a favor de la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto, por el 

que se fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 remitida a 

esta Soberanía. Presidente: Algún otro Diputado que este en Pro, en base 

al artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del estado 

se pregunta a los ciudadanos diputados si esta suficientemente discutido el 

dictamen con Proyecto De Decreto, quiénes estén por la afirmativa, sírvanse 

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

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría;  Se informa Diputado Presidente seis votos en contra; 

Presidente: Se declara suficientemente discutido el Dictamen con Proyecto 

de decreto puesto a discusión por mayoría de votos. Se somete a votación 

el Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, quiénes estén a favor 

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

Secretaría: Se  informa Presidente dieciocho votos a favor; Presidente: 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

seis en contra; Presidente: De acuerdo con la votación emitida en lo 

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

Decreto por mayoría de votos; en se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para 

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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 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; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl, dice; con su permiso Diputado Presidente. 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 Juan Javier Potrero Tizamitl, 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 de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Hoy día, dentro del Estado democrático en que nos encontramos inmersos, 

la construcción de un sistema basado en la transparencia y rendición de 

cuentas, ha ido avanzando de manera paulatina, de manera que en el 

ámbito federal primeramente fue aprobada una ley en materia de 

transparencia y con posterioridad se aprobaron las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que por 

cuanto hace a nuestra Entidad, debe señalarse que el primer esfuerzo por 

legislar en la materia se dio con la aprobación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala, así como sus consecuentes reformas llevadas a cabo por la LVIII 

Legislatura. Posteriormente, fue la LIX Legislatura la que promovió la 

reforma constitucional en la que quedó plasmado el reconocimiento del 
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derecho al acceso a la información pública así como la protección de datos 

personales en posesión de entes públicos. Fue durante esta LX Legislatura 

que por consenso de los diputados que la integramos como se lograron 

avances significativos en estos dos derechos, de tal suerte que en el año 

dos mil once se aprobó una nueva ley de archivos del Estado de Tlaxcala y 

durante el dos mil doce, en pleno reconocimiento a los derechos de acceso a 

la información y de protección de datos personales, se aprobaron dos 

ordenamientos legales cuyo objeto principal fue lograr la especialización y la 

protección de ambos derechos. Sin embargo, pese a los avances logrados, 

es necesario reconocer que aún existen temas en materia de transparencia y 

rendición de cuentas que aún no han sido abordados. Uno de ellos es la 

apertura de la información que obra en poder de los sindicatos, siendo ésta 

una tarea ardua en la que hay que seguir avanzando. Por citar un ejemplo, 

para solicitar información relativa a estatutos, padrones, tomas de nota de 

sindicatos, el sujeto obligado a proporcionar la información, llámese Junta 

local de conciliación y arbitraje o tribunal laboral, por lo general se cae en el 

argumento de que si el solicitante es un afiliado a dicho sindicato, entonces 

debe dirigir su solicitud al sindicato del cual es agremiado y que solo ante la  

negativa del sindicato a entregar la información, podrá entonces el 

agremiado acudir ante la autoridad laboral a demandar por tratarse de un 

conflicto inter gremial, pero además, con el objeto de permanecer en la 

opacidad, los sindicatos pueden argumentar que si la información es 

reservada o confidencial, se requiere del previo consentimiento del 

secretario sindical para poder hacer entrega de la información o señalar 

argumentos tales como el de que los sindicatos no son sujetos obligados por 

la ley de acceso para transparentar a información que obre en su poder, que 

los contratos colectivos están sujetos a un procedimiento administrativo que 

no ha causado estado o cualquier otro tipo de actos legaloides que sólo 
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contribuyen a entorpecer la entrega de la información. Ante esta 

circunstancia, es menester tomar como referente las determinaciones que el 

Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha tomado para avanzar 

de forma significativa en el deber que tienen los sindicatos de brindar el 

acceso a la información, al señalar que los documentos relacionados con el 

registro, toma de nota, estatutos, actas y padrones no puede considerarse 

como información reservada, por tratarse de información pública que 

contribuye a la democratización mexicana en la vigencia del estado de 

derecho, por lo que debe favorecerse el principio de publicidad, 

resguardando únicamente los domicilios de los afiliados, además de señalar 

que no es requisito para acceder a la información en poder de los sindicatos 

el iniciar un procedimiento previo ante la autoridad laboral o acreditar el 

interés jurídico o el carácter de afiliado para poder acceder a la información 

toda vez que ésta, por su propia naturaleza, tiene el carácter de pública. Con 

base en los argumentos vertidos con antelación, es que en el contenido de la 

presente iniciativa se considera como sujetos obligados a la rendición de 

cuentas, a los sindicatos. Aunado a ello, se pretende también que la 

obligación de brindar información se extienda a cualquier persona física o 

moral que reciba, maneje, administre o aplique recursos públicos o ejerza 

actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Lo anterior tiene 

sustento si se reconoce que existen personas de carácter privado, sean 

físicas o morales, que ejercen funciones públicas, ya sea por mandato legal 

o por delegación de funciones, tal es el caso de los notarios públicos, de los 

concesionarios de bienes y servicios públicos, de las cámaras industriales o 

comerciales o de los colegios de profesionistas, por citar algunos ejemplos; 

dejando en claro que no todas las actividades de dichas personas se 

convierte en materia de acceso público, sino únicamente en aquellas en las 

que se hizo manejo de recursos públicos o bien se ejercitó o se ejecutó un 
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acto de autoridad, lo anterior con el fin de no afectar la intimidad o privacidad  

de las personas. Por otra parte, con la propuesta de mérito se pretende que 

los sujetos obligados mantengan actualizada de manera periódica la 

información que éstos generen o que obre en su poder y sea relacionada 

con el manejo de recursos públicos, buscando con ello superar el antiguo 

sistema basado en indicadores de gestión para avanzar en la construcción 

de una nueva política de transparencia en la que los sujetos obligados que 

ejerzan recursos públicos den cuenta puntual, cabal y verazmente sobre la 

forma en que cumplen sus funciones. Con ello se pretende que los sujetos 

obligados no solo digan cómo gastan los recursos públicos sino que además 

refieran los resultados obtenidos con el uso de dichos recursos y los bienes 

que se generan. Debe señalarse también, que el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, precisa de la previa existencia de la 

información generada o que obre en poder de los sujetos obligados; es por 

ello que al guardar estrecha relación el ejercicio de este derecho con la 

conservación y administración de la información documental, sonora, visual, 

electrónica, magnetofónica o de cualquier otra índole, se hace necesario 

considerar dentro del contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Tlaxcala, la inclusión de una disposición normativa que 

imponga a los sujetos obligados el deber de preservar en archivos 

administrativos actualizados, la información que generen u obre en su poder. 

De esta forma en la propuesta de mérito, atendiendo a la técnica legislativa, 

se propone que mediante la adición de un párrafo al artículo 15 de la 

presente Ley, se haga la remisión a los sujetos obligados a la observancia 

obligatoria de las disposiciones contenidas en la Ley de Archivos del Estado 

de Tlaxcala. Otro aspecto que cobra importancia en la presente iniciativa es 

el relacionado con la previsión que los sujetos obligados deben tomar para 

que ante la tramitación de un proceso jurisdiccional o de cualquier otro tipo 
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de procedimiento seguido en forma de juicio, la información que obre en 

poder de éstos y que tenga el carácter de confidencial sólo pueda ser 

consultada por las partes involucradas en el mismo, ya sea en carácter de 

denunciantes, quejosos, demandados o terceros, siendo éstos los únicos 

facultados para acceder a la misma. Para ello se propone dentro  de un 

párrafo del artículo 25, que los sujetos obligados que tramiten procesos o 

procedimientos jurisdiccionales o cualquier otro tipo de procedimiento 

seguido en forma de juicio, requieran a las partes dentro del primer acuerdo 

que emitan, la manifestación expresa de su voluntad de restringir el acceso 

público a la información confidencial, debiendo el sujeto obligado, además 

de publicar en sus sitios de internet las listas de acuerdos mediante la 

creación de versiones públicas en las que se omita todo tipo de información 

de carácter confidencial. En relación al procedimiento para la entrega de la 

información, con la ley vigente se establece la facultad del sujeto obligado 

para ejercer el derecho de prórroga para entregar la información, 

concediéndoles para tal efecto hasta un término de diez días como prórroga; 

sin embargo, en muchas de las ocasiones el ejercicio del derecho a la 

prórroga se hace efectivo en el último día que tiene el sujeto obligado para 

entregar la información dentro de un periodo ordinario que es de quince días. 

Luego entonces, con el objeto de contribuir a que la entrega de la 

información sea pronta, se propone mediante la adición de un párrafo al 

artículo 41, que los sujetos obligados deban comunicar al solicitante, cuando 

menos con dos días de anticipación al vencimiento del plazo, las razones por 

las cuales se haya acordado hacer uso de la prórroga, siendo necesario que 

dichas razones e encuentren plenamente justificadas, siendo inválidas 

aquellas que se invoquen por motivos que supongan negligencia o descuido 

del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. Con la presente iniciativa 

se pretende que el organismo garante en materia de transparencia, cuente 
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con autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir y asegurar el 

pleno ejercicio del derecho a la información en posesión de los sujetos 

obligados, atribuyéndole a sus resoluciones el carácter de definitividad e 

inatacabilidad sólo por cuanto hace a los sujetos obligados, es decir, a los 

poderes del estado, municipios, organismos autónomos, etc., no así con 

relación a los particulares ya que a éstos se les reconoce el derecho a 

promover, según sus intereses, los recursos legales ante las instancias que 

las leyes estatales y federales establecen, con motivo de la inconformidad 

que los particulares manifiesten en relación al sentido de las resoluciones 

adoptadas por la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Aunado a ello, considerando lo 

que respecto de los órganos constitucionales autónomos ha señalado el 

Máximo Tribunal del País, en las diversas jurisprudencias emitidas, cuyos 

rubros son: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 

CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de 

distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico 

mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos 

autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios 

tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a 

los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de 

obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para 

atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o 

destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 

circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e 

independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del 

Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades 

torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose 

como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos 
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tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 

constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 

autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente 

en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones 

de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y 

financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser 

eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y 

CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha 

sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada 

en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la 

división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado 

derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin 

perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o 

competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades 

encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, 

dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura 

orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, 

para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e 

importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. 

La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional 

de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos 

guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa 

que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en 

atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 

general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la 

par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características 
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esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar 

establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, 

con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben 

contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben 

atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser 

eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. De la lectura de ambas 

tesis se colige que la Comisión de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, al ser un organismo 

autónomo constitucionalmente reconocido, debe estar investido de 

autonomía e independencia funcional, y además, siguiendo una tendencia 

de homologación con otros organismos garantes de la materia, y con los 

otros organismos autónomos estatales como lo son el Instituto Electoral de 

Tlaxcala y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los cuales se dentro 

de sus órganos de dirección tienen la característica de ser ciudadanizados, 

es que se pretende con la presente iniciativa que el Consejo General de la 

Comisión se encuentre integrado por ciudadanos, suprimiendo así el 

requisito de la presentación de título profesional en alguna rama de las 

ciencias sociales, puesto que dicha circunstancia limita la participación de la 

ciudadanía en general, inhibiendo la participación activa en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y la transparencia gubernamental. A la 

vez, con el objeto de orientar la actividad del organismo garante del acceso a 

la información, se propone que éste rija su actuar bajo determinados 

principios, que a saber son: certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, 

máxima publicidad, austeridad y transparencia en el ejercicio de su 

presupuesto. Por cuanto hace al principio de certeza, se debe considerar 

por tal a la seguridad y certidumbre jurídicas, tanto para los sujetos 

obligados como para los ciudadanos accionantes del derecho de acceso a la 
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información; mientras que en relación al principio de legalidad, esta debe 

entenderse como la obligación que tienen la Comisión, por mandato 

expreso, de someterse estrictamente a lo que la ley le establezca y de que 

su actuar sea coherente con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. 

En relación al principio de autonomía, éste debe entenderse como la libertad 

y la no sujeción del organismo a persona, instancia o interés alguno al 

momento de adoptar sus decisiones. Este principio de autonomía se verá 

reforzado en los hechos mediante la seguridad de la permanencia y 

estabilidad en el cargo de los comisionados, su sistema de remuneración, 

inamovilidad y protección institucional. Por cuanto hace al principio de 

imparcialidad, éste se refiere a la obligación de los comisionados y demás 

servidores públicos integrantes de la Comisión, de ceñirse en forma estricta 

a lo dispuesto por la Ley y no dejarse llevar o manifestar inclinación a favor 

de los intereses de alguna de las partes; mientras que en relación al principio 

de eficacia, éste se refiere a la obligación del personal de la Comisión de 

realizar sus funciones correctamente, utilizando los recursos materiales, 

humanos y tecnológicos de forma apropiada evitando el derroche de 

recursos, pero sobre todo, asegurando que sus procedimientos sean 

expeditos de modo que no se menoscabe el derecho de acceso a la 

información. Sin duda alguna, el principio de eficacia, por cuanto hace al 

buen manejo de los recursos de la Comisión, guarda relación con los 

principios de austeridad y transparencia en el ejercicio de su presupuesto, 

cosa que no sucede. Con estos últimos principios se pretende que el 

organismo garante del acceso a la información y la transparencia 

gubernamental, sea el primero en ajustar su actuar y el manejo de sus 

recursos de manera tal que al hablar de austeridad, se considere a la acción 

que la Comisión lleva a cabo con el objeto de disminuir sus gastos mediante 

la reducción en la cantidad de beneficios y servicios proporcionados, con 
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miras a optimizar el manejo de los recursos de la Comisión, evitando con ello 

la aplicación de bonos extras que no se encuentren justificados para el 

personal o el manejo inadecuado de los bienes muebles de la Comisión.  En 

tratándose del principio de objetividad, por tal debe entenderse a que el 

actuar del órgano garante de la transparencia se encuentre basado en la 

atención de los hechos, los razonamientos formulados por las partes y a los 

elementos de prueba que éstas aporten, dejando de lado criterios subjetivos 

que se encuentren basados en ideas, concepciones o perjuicios del personal 

integrante de la Comisión. Por último, en relación al principio de máxima 

publicidad, ésta debe ser entendida por cuanto hace a la labor de la 

comisión, como la forma de orientar la interpretación y aplicación de la 

norma, de tal suerte que ante la existencia de dudas sobre la publicidad o la 

reserva de la información, se favorezca la primera, salvo en los casos en 

que, por mandato de ley se encuentre plenamente justificada la declaración 

de reserva de la información. 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. 

Presidente: Se pide al Diputado Héctor Martínez García, continúe con la 

lectura del dictamen 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 IX y el párrafo segundo del artículo 3, el primer 

párrafo del artículo 11, el párrafo primero del artículo 50, el párrafo 

primero y la fracción I del artículo 52 y los artículos 73 y 74; SE 

ADICIONAN: un segundo párrafo al artículo 15; el segundo, tercer y 

cuarto párrafos al artículo 25, el párrafo tercero al artículo 41, 

recorriéndose el actual párrafo tercero para en lo subsecuente ser 
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párrafo cuarto, el párrafo segundo del artículo 50, recorriéndose el 

actual párrafo segundo para en lo subsecuente ser párrafo tercero y el 

párrafo segundo del artículo 65, y SE DEROGA: la fracción II del 

artículo 52, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 3. De manera 

enunciativa y no limitativa, son sujetos obligados a garantizar y proporcionar 

el acceso a la información pública: I. a VIII. …; IX. Los sindicatos, los 

fideicomisos o fondos públicos así como cualquier persona física o 

moral que reciba, maneje, administre o aplique recursos públicos o 

ejerza actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Para efectos 

de lo dispuesto por la fracción IX del presente artículo, las personas 

físicas o morales que ejerzan actos de autoridad estarán obligadas a 

entregar la información relacionada con esos actos a través del sujeto 

obligado que supervise estas actividades. Artículo 11. Los sujetos 

obligados actualizarán periódicamente la información sobre el ejercicio de 

recursos públicos así como todos aquellos indicadores que permitan 

rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados 

obtenidos. Para tal efecto, la Comisión expedirá los acuerdos de operación 

pertinentes, los cuales serán aprobados por el Consejo General, con el 

propósito de conformar formatos sencillos, entendibles y claros para la 

consulta pronta y expedita de la información difundida de oficio por los 

sujetos obligados. Artículo 15. …; Los sujetos obligados deberán 

preservar en archivos administrativos actualizados, la información que 

generen u obre en su poder, observando para ello las disposiciones de 

la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Artículo 25. …; …;  a    q) …; 

Los sujetos obligados tomarán las previsiones debidas para que la 

información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o 

de procedimientos seguidos en forma de juicio, sólo sea de acceso 
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para las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros 

llamados a juicio. Para los efectos del párrafo anterior, los sujetos 

obligados que tramiten procesos o procedimientos jurisdiccionaleso de 

procedimientos seguidos en forma de juicio, requerirán a las partes en 

el primer acuerdo que dicten, su consentimiento escrito para restringir 

el acceso público a la información confidencial, en el entendido de que 

la omisión a desahogar dicho requerimiento, constituirá su negativa 

para que dicha información sea pública. Sin perjuicio de lo establecido 

en los dos párrafos anteriores, los sujetos obligados, deberán publicar 

en sus sitios de Internet, la lista de acuerdos y el total de los asuntos 

recibidos y resueltos; estableciendo las medidas necesarias para crear 

versiones públicas en las que se omita la información confidencial. 

Artículo 41. …; …;  Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

los sujetos obligados deberán comunicar al solicitante, cuando menos 

con dos días de anticipación al vencimiento del plazo, las razones por 

las cuales se haya acordado hacer uso de la prórroga. No podrán 

invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que 

supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo 

de la solicitud. …; Artículo 50.  La Comisión es un Organismo Público 

Autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios así como autonomía técnica y de gestión, que se 

encarga de garantizar el ejercicio, disfrute, promoción, difusión e 

investigación del derecho de los gobernados para acceder a la información 

pública  en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala,  esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión regirá 

su actuar bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, 
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máxima publicidad, austeridad y transparencia en el ejercicio de su 

presupuesto. Como órgano máximo de gobierno contará con un Consejo 

General Ciudadano integrado en la forma y términos que establece esta Ley 

y su Reglamento. Artículo 52. El Consejo General de la Comisión estará 

conformado por tres comisionados ciudadanos mismos que serán electos 

por el Congreso del Estado, previa convocatoria que emita laComisión de 

Información Pública y Protección de Datos Personales  y aprobada por el 

Pleno del Poder Legislativo. Para ser Comisionado se requiere cumplir con 

los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano con residencia en el 

Estado no menor de cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento;  I. 

derogado; III. a VII. …; …; Artículo 65. …; I.  a IV. …; Contra los acuerdos 

y resoluciones no definitivas pronunciadas en la substanciación del 

recurso de revisión, el recurrente podrá interponer el recuso de 

revocación, que será sustanciado en los términos que establezca el 

Reglamento Interior de la Comisión, y será resuelto por el Pleno de la 

misma. Artículo 73.Las resoluciones emitidas por el Consejo, con 

motivo de la sustanciación de un recurso de revisión serán definitivas e 

inatacables y de observancia obligatoria para los sujetos obligados.  

Artículo 74. En contra de la resolución emitida con motivo de la 

sustanciación del recurso de revisión interpuesto ante la Comisión, los 

particulares podrán promover los medios de defensa que previenen las 

leyes locales o federales. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El 

presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

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

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan con el contenido del presente Decreto. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 
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Libre y Soberano de Tlaxcala, a los catorce días del mes de marzo de dos 

mil trece. DIPUTADO JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL. Presidente: De 

la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, para su estudio, análisis y dictamen 

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

 

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

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Presidente de la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, 

proceda a dar lectura al 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; enseguida el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice: 

Con su permiso de la Mesa, señor Presidente, compañeras y compañeros 

diputados. HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión que suscribe, por 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva le fue turnado el 

Expediente Parlamentario número LX016/2013, que contiene la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo presentado el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, 

mediante el cual se Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, así 

como al Secretario de Economía de la delegación Tlaxcala, para que se 

verifique la implantación de los programas informáticos y sistemas 

electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición 

y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-especificaciones, 

métodos de prueba y de verificación, tal como lo establece la Norma Oficial 
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Mexicana 185-SCFI-2011 en armonía con la Norma Oficial Mexicana 005 en 

las gasolineras, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48, 54 fracción I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracciones III y 81 fracciones VII, XI y XXIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 38 fracción 

III y VII, 114, 115, 116, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, esta Comisión procede a 

dictaminar con base a los siguientes: RESULTANDOS. Que con fecha siete 

de febrero del año en curso, por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva, la comisión que suscribe recibió copia del Expediente 

Parlamentario número LX016/2013, mismo que contiene la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan Fulgencio Torres 

Tizatl, mediante el cual se propone Exhortar a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, así como al Secretario de Economía de la delegación Tlaxcala, 

para que se verifique la implantación de los programas informáticos y 

sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para 

medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-

especificaciones, métodos de prueba y de verificación, tal como lo establece 

la Norma Oficial Mexicana 185-SCFI-2011 en armonía con la Norma Oficial 

Mexicana 005 en las gasolineras, lo anterior para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Que la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo 

presentado por el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, menciona: “La 

situación económica de los mexicanos y en especial la de los tlaxcaltecas, 

cada vez es más precaria, aunado a ello, el precio de la gasolina así como 

de otros combustibles líquidos se ha incrementado de manera acelerada e 
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incontrolable”. “La sociedad demanda con urgencia, un alto al precio de la 

gasolina, no obstante, al no tener las medidas necesarias para tener un buen 

control, se descubre una cadena de corrupción en la venta de combustibles, 

esto al detectar que se despachan litros incompletos, por lo que las personas 

involucradas se niegan a la revisión y supervisión, o el precio que exhiben no 

corresponde al que cobran por el combustible." “El pasado 10 de Agosto del 

2012,  la Secretaría de Economía Federal publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la respuesta  a los comentarios de la Norma Oficial Mexicana 

185, que introduce un software de dispensarios de combustible, y que junto 

a la Norma Oficial Mexicana 005 relacionada con los dispensarios  de 

combustibles, se previó que entrara en vigor el 26 de octubre del año 

pasado, con la finalidad de proteger a los consumidores que adquieren 

gasolina y otros combustibles, en general, se trata de regular el despacho de 

gasolina”. “Estas normas oficiales, tratan de la implementación de un chip, 

que hace que las bombas midan exactamente los litros, y que además 

despachen de manera precisa; no obstante existe un problema, las 

gasolineras no tienen ni el chip, ni idea de lo que es este instrumento y como 

funciona”. “La Procuraduría Federal del Consumidor, se encuentra en la 

potestad de verificar que los 46 mil dispensarios o bombas de combustible 

que operan en todo el país, no estén alterados, y que el software no envíe 

instrucciones para entregar menos combustible del que se está pagando, e 

incluso multar y clausurar a aquellas gasolineras que no cumplan con las 

nuevas normas oficiales mexicanas”. “La Norma Oficial Mexicana 185-SCFI-

2011, en armonía con la Norma Oficial Mexicana 005, promueve el buen 

comportamiento de los proveedores de combustible, para que realicen una 

revisión periódica de los instrumentos de medición, que utilizan para 

operaciones comerciales y cumplan con la normatividad vigente aplicable, 

principalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal 
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sobre Metrología y Normalización y la NOM-005-SCFI-2005 sobre sistemas 

de despacho de combustible”. “En el primer trimestre del 2012, la PROFECO 

implementó mecanismos para evitar actos de corrupción por parte de su 

personal, esto durante la realización de operativos de verificación en 

gasolineras. La nueva estrategia consiste en la utilización de tecnología de 

localización del personal de la PROFECO, y cámaras en los vehículos para 

grabar el desahogo de las actividades”. “Por su parte Pemex, inicio un 

operativo en contra de la venta de gasolina y diesel robado en los ductos y 

en las terminales de almacenamiento de la paraestatal, apoyado por 

instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría 

General de la República, este operativo pretende combatir el mercado ilícito 

de hidrocarburos”. “Ante tal circunstancia, los Tlaxcaltecas debemos 

pronunciarnos para hacer valer nuestra enérgica protesta, ante la 

problemática de robo de hidrocarburos, y el despacho de litros que no son 

litros en las gasolineras de los diferentes municipios del estado, y así poder 

denunciar los hechos para emprender acciones Interinstitucionales y evitar 

seguir sufriendo detrimentos a nuestra economía”. Con los antecedentes 

narrados, la Comisión que suscribe, emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 1. Que la Procuraduría Federal del Consumidor, así 

como el Secretario de Economía de la delegación Tlaxcala, tiene que  

redoblar esfuerzos para apoyar no solo a la economía de los tlaxcaltecas 

sino del país, al verificar la implantación y funcionamiento de los programas 

informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los 

sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 

líquidos-especificaciones, métodos de prueba y de verificación, tal como lo 

establece la Norma Oficial Mexicana 185-SCFI-2011 en armonía con la 

Norma Oficial Mexicana 005 en las gasolineras, ya que cada vez, los 

mexicanos destinamos más de nuestros ingresos para llenar el tanque de 

http://www.pemex.com/
http://www.sedena.gob.mx/
http://www.pgr.gob.mx/
http://www.pgr.gob.mx/
http://www.pgr.gob.mx/
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gasolina de nuestros automóviles. 2. Se debe establecer un esquema de 

reconocimiento para identificar las estaciones de servicio que se encuentren 

en cumplimiento de esta norma, y que los casos de negocios sospechosos 

sean remitidos a la página electrónica oficial de la PROFECO, 

www.profeco.gob.mx, con el objeto de informar a la población, de las 

gasolineras que actúan de forma indebida, y las que ofrecen un servicio en 

forma normal. 3. Que la Secretaría de Economía en colaboración con la 

Procuraduría Federal del Consumidor, cuenten con las facultades para 

sancionar, multar, e incluso clausurar a las gasolineras que no cumplan con 

lo establecido en la normatividad, y así recuperar la confianza entre el 

público y los gasolineros del país. 4. Por lo anterior, habrá de reconocerse 

que la problemática de esta situación que afecta la economía no solo de los 

tlaxcaltecas, sino de todos los mexicanos, al destinar cada vez mas de sus 

ingresos en la compra de combustible para el uso de sus automóviles y 

poderse trasladar a sus diferentes destinos, es conveniente que en esta 

administración se tenga la posibilidad de actuar de manera eficiente y 

confiable, abordando a cabalidad este mal que aqueja nuestro país. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, La Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, somete a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:  DICTAMEN CON 

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

por los Artículos 46, Fracción primera, 47, 48, 49, 54, Fracciones primera, 

sexta y quincuagésima segunda de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; por los Artículos 9, fracción segunda; 10, Apartado 

“A”, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y por los Artículos 114, 116, 124, 125, 128, 129 y 130, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se Exhorta a la 

Procuraduría Federal del Consumidor, así como al Secretario de Economía 
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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 medición 

y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-especificaciones, 

métodos de prueba y de verificación, tal como lo establece la Norma Oficial 

Mexicana 185-SCFI-2011 en armonía con la Norma Oficial Mexicana 005 en 

las gasolineras y no afectar más la economía de los tlaxcaltecas y de los 

mexicanos. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones primera y decimo tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 

que comunique el contenido de este Acuerdo al Titular del la Procuraduría 

Federal del Consumidor así como al Secretario de Economía de la 

delegación Tlaxcala, para los efectos conducentes, así como también 

comuníquese el presente Exhorto, a los Congresos de las Entidades 

Federativas de nuestro País, para que de considerarlo necesario, reflexionen 

la posibilidad de replicar el Acuerdo que nos ocupa, de cara a impulsar, 

exigir y promover el despacho completo de combustible en las gasolineras.  

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, al primer día del mes de Marzo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. POR LA 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. Diputado Juan Fulgencio 

Torres Tizatl, Presidente; Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, Vocal; 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Vocal. Presidente: Queda de primera 

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Protección Civil, 
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Seguridad Publica y Prevención y Readaptación Social. Se concede el uso 

de la palabra al Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, con el permiso de 

la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 

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

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea 

sometido a  discusión, votación y en su caso aprobación. Presidente: Se 

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Juan 

Javier Potrero Tizamitl, en la que solicita se dispense el trámite segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se 

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

Se informa Diputado Presidente dieciocho votos a favor; Presidente: 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

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

declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de 

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

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

secretaría: Se informa Presidente: Se informa Presidente diecisiete votos 

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

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

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

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos, se ordena a 

la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

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

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

congreso; enseguida el Diputado Jorge García Luna, dice:  con el permiso 

Presidente: Se recibió oficio número PCO/036/2013, que envía el Profesor 

Agustín Grande Sánchez, Presidente de Comunidad de Ocotlán, Tlaxcala, a 

través del cual solicita la intervención de esta Soberanía para acordar fecha 

y hora para constituirse en la comunidad de Ocotlán, para realizar la 

inspección ocular del tianguis dominical y del día miércoles; se recibió oficio 

número 1991/2013/P.O., que envían los diputados Presidente y Secretaria 

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

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL) para que de conformidad con sus 

atribuciones de cumplimiento cabal al Plan Técnico Fundamental de Calidad 

de Servicios de Telecomunicaciones en el Estado de Quintana Roo; se 

recibió oficio sin número que envían el Profesor Pablo Pérez Tlalmis y el 

L.E.F. Efrén Vásquez Sánchez, Presidente Municipal y Director de Cultura 

Recreación y Deportes respectivamente, del Municipio de San Juan 

Huactzinco, Tlaxcala, por el que en atención al Acuerdo aprobado por la 

Sexagésima Legislatura de este Congreso del Estado, informan que la 

administración tiene como compromiso la atención a los jóvenes y el 

fomento a la Unidad Deportiva; se recibió escrito que envían coordinadores 

municipales del Partido del Trabajo, a través del cual exhiben copias simples 
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del escrito de queja interpuesto ante los integrantes de la Comisión Nacional 

de Garantías, Justicia y Controversias del Partido del Trabajo; se recibió 

circular número 032, que envía el Diputado Ramiro Rosales Acevedo, 

Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a través del cual comunica la elección de la Mesa Directiva que 

presidirá los Trabajos del Primer Mes, dentro del Segundo año de Ejercicio 

Constitucional; se recibió circular número HCE/OM/0056/2013, que envía el 

Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Tabasco, a través del cual comunica la elección de la Presidenta 

y Vicepresidente de la Mesa Directiva por el mes de marzo. 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 

PCO/036/2013 que envía el Presidente de Comunidad de Ocotlán, Tlaxcala, 

túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su 

atención; del oficio número 1991/2013/P.O. que envían los diputados 

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

a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio sin número que 

envían 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 tiene por recibido; en relación al escrito 

que envían 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 tiene por recibido; respecto de las circulares 

dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 

concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden 

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

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden del día, propuesto, siendo las 

trece horas con quince minutos del día catorce de marzo de dos mil trece, 

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

día diecinueve de marzo del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones 

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

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

la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados 

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