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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; 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 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 Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia los 

ciudadanos diputados Gregorio Adhemir Cervantes Díaz y Francisco 
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Javier Romero Ahuactzi, solicitaron permiso y  la Presidencia se los 

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum se declara legalmente 

instalada esta 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 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; se somete a votación la aprobación del contenido del orden del 

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

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

diecinueve votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la 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. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 siete de marzo de dos mil trece; enseguida el Diputado 

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

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

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

once horas con veinticinco minutos del día siete de marzo de dos mil trece, 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado 

Mario Hernández Ramírez y, con fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Primera 

Secretaría el Diputado Jorge García Luna, actuando como Segundo 

Secretario el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; 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 Fortunato Macías Lima, Eloy 

Berruecos López y Gelacio Montiel Fuentes, 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 cinco de marzo de dos mil trece; 

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la 

fracción XIII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Tlaxcala, que presenta la Diputada Lilia Caritina Olvera 

Coronel; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presenta el Diputado Tulio Larios 

Aguilar; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que 

se autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoloc, Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio, respecto de la primera fracción del predio rustico 

sin construcción que se identifica como el rancho denominado "Aculco" para 

celebrar contrato de donación a título gratuito con la Secretaría de 

Educación Pública, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento 

de Tenancingo, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de seis 

unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; 6. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 7. Asuntos generales; una vez dado a conocer el 

orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, dieciocho 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 cinco de marzo de 

dos mil trece; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a 

consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a 

conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la 

sometió a votación, siendo el resultado, veintiún votos a favor y cero en 

contra; declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. 

Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, pidió a la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, 
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procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se reforma la fracción XIII del artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el 

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

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. A 

continuación el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el tercer punto 

del orden del día, pidió al Diputado Tulio Larios Aguilar, procediera a dar 

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

adicionan y derogan diversos artículos del Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala;  así mismo apoyó en la lectura el Diputado 

Tomás Vásquez Vásquez; una vez cumplida la orden, el Diputado 

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

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para continuar con el cuarto punto del orden del día, 

pidió al Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

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

autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Damián Texoloc, Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio, respecto de la primera fracción del predio 

rustico sin construcción que se identifica como el rancho denominado 

"Aculco" para celebrar contrato de donación a título gratuito con la 

Secretaría de Educación Pública; una vez cumplida la orden, el Diputado 

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

A continuación, la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, 
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dieciocho votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada la 

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en 

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; 

en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a 

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

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. Acto continuo, el Diputado Presidente 

dijo que, para continuar con el quinto punto del orden del día, pidió al 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tenancingo, Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de seis unidades vehiculares que 

forman parte del patrimonio municipal; durante la lectura, el Diputado 

Presidente con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, declaró un receso. Siendo las doce horas con 

cincuenta y cinco minutos se reanudó la sesión; enseguida el Diputado 

Presidente pidió al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, continuara con la 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado 

a conocer. A continuación, el Diputado Tomás Vásquez Vásquez, solicitó 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, 

dieciocho votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada la 

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en 
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el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; 

en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a 

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

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del 

orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar 

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez 

cumplida la orden el Diputado Presidente dijo que, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio sin número que envió el 

Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

mediante el cual remite a esta Soberanía la cuenta pública del Poder 

Ejecutivo, correspondiente al bimestre enero-febrero del año dos mil trece, 

se turnara al Órgano de Fiscalización Superior, para su análisis 

correspondiente; del escrito que envió el Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, mediante el cual solicita la devolución de los documentos 

originales que obran en el expediente parlamentario LX198/2012, se facultó 

al Secretario Parlamentario, informara lo correspondiente; en relación al 

escrito que enviaron presidentes de comunidad y regidores del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicitan se investigue y sancione 

al Presidente de ese Municipio, se turnara a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; del escrito que envió el Administrador 

Único de la Empresa Policonductores de Puebla S.A de C.V., mediante el 

cual hace diversas manifestaciones de la problemática que tiene la empresa 

con el Ayuntamiento de San Damián Texoloc, se turnara a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención; respecto de las circulares 
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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 Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Lilia 

Caritina Olvera Coronel, Justo Lozano Tovar, Adolfo Escobar Jardínez 

y José Víctor Morales Acoltzi, intervenciones que se anexan a la presente 

acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente que, en atención a 

lo vertido por la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, como lo solicita, se 

turnara su iniciativa a comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Equidad y Género; así 

mismo de lo manifestado por el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, se 

turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención. 

No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y agotado el 

orden del día, siendo las trece horas con cuarenta y un minutos del día 

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

próxima a celebrarse el día doce 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 Gregorio Adhemir 

Cervantes Díaz, Diputado Secretario; Presidente: Se concede el uso de la 

palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en contra 

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

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

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

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente dieciocho votos a 

favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación sírvanse 



 9 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

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

votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de 

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

 

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

Secretario Parlamentario haga pasa 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; se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “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”; Presidente:  “SI NO LO HICIERE ASÍ EL ESTADO Y LA 

NACIÓN SE LO DEMANDEN”. Gracias favor de tomar sus asientos; Se 

pide al Diputado Armando Rafael López de Ita, se integre a la Sexagésima 

Legislatura y ocupara su lugar. Se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente y se mande publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. De igual forma, lo comunique a los titulares de los poderes Ejecutivo 

y Judicial, así como a las legislaturas de los estados. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Bernardino Palacios Montiel, proceda 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; 

enseguida el Diputado Bernardino Palacio Montiel, dice: Con el permiso de 

la Presidencia, compañeros Diputados.  HONORABLE ASAMBLEA: Con 

fecha 19  de abril de 2012 la Comisión de Gestoría, Información y Quejas 

recibió el escrito que dirige el C. Daniel Rodríguez Sánchez, en su carácter 

de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; en 

donde hace del conocimiento de esta soberanía diversas irregularidades y 

malos manejos que se llevan a cabo en este Ayuntamiento, así como la 

disminución de salario del suscrito sin causa justificada. Por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción VII, 78, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 38 

fracción I, 63, 124, 126 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, 

procedemos a formular el presente punto de acuerdo: ANTECEDENTES: I. 

Que con fecha 07 de julio de 2010, el Instituto Electoral de Tlaxcala, entregó 

constancia de mayoría de la elección de Ayuntamiento, para los cargos de 

Presidente Municipal y Sindico del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas  a los 

C. AGRIPINO RIVERA MARTÍNEZ Y DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 

respectivamente; II. Que con fecha 23 de noviembre de 2011, el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, envía oficio OFS/3371/2011 al C. Daniel 

Rodríguez Sánchez, en donde le solicita; informe los motivos por los cuales 

no firmo en su totalidad la cuenta pública del mes de agosto de dos mil once; 
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III. Que con fecha 16 de diciembre de 2011, el C. Daniel Rodríguez Sánchez, 

da contestación al oficio citado en el resultando que antecede y refiere que la 

razón por la cual no firma la cuenta pública en cuestión, es porque existe 

abuso de autoridad y anomalías y para constancia de su dicho anexa las que 

él considera como evidencias, que pudieran servirle al OFS; IV. Que con 

fecha 30 de diciembre de 2011, el C. Daniel Rodríguez Sánchez, en su 

carácter de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 

envía escrito al C. Agripino Rivera Martínez, en el que le manifiesta las 

diversas inconformidades que tiene respecto del actuar del mencionado 

Presidente Municipal y de los integrantes del Cabildo, como lo es la 

retribución a estos últimos de veinticinco mil pesos, los gastos para pasajes, 

comidas y combustible; sin existir hasta hoy un informe del trabajo realizado 

por estos en beneficio del Ayuntamiento. Así como la existencia de varia 

facturas que se pagaron por diversos conceptos o materiales empleados en 

construcción, cuando dichos proyectos no se han llevado acabo, de las 

cuales anexa copia para constancia y prueba de su dicho y le pide al 

Presidente Municipal aclare dichas circunstancias y evite cometer más 

anomalías, invitándolo a trabajar en beneficio de la ciudadanía de Lázaro 

Cárdenas. De lo cual hasta la fecha no ha tenido respuesta favorable por 

parte del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento; V. Que en fecha 27 

de marzo de 2012 el C. Daniel Rodríguez Sánchez, en su carácter de 

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; 

presenta queja ante el presidente de la Comisión de Gestoría, Información y 

Quejas de este Congreso, en contra del presidente municipal, así como de 

los integrantes del ayuntamiento del municipio de Lázaro Cárdenas, en 

donde hace del conocimiento de esta soberanía diversas irregularidades y 

malos manejos que se llevan a cabo en la administración de este 

Ayuntamiento, así como la disminución de salario del suscrito sin causa 

justificada; VI. Que en reiteradas ocasiones la cuenta pública, ha sido 
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enviada fuera de tiempo al Síndico sin motivo o causa debidamente 

justificada, hasta que esté la solicita mediante oficio, porque de lo contrario 

no se la envían a tiempo para que este la pueda revisar y hacer sus 

observaciones. De lo anterior y para constancia de su dicho presenta a esta 

Comisión diversos oficios mediante los cuales, pide al Presidente y Tesorero 

le pongan a la vista la cuenta pública correspondiente al mes de que se 

trate, y de lo cual tiene conocimiento el Órgano Superior de Fiscalización; 

VII. Que desde la primera quincena de abril, le fue disminuido el salario al C. 

Daniel Rodríguez Sánchez, sin causa ni motivo justificado; VIII. Que la 

Comisión que suscribe convoco a una reunión a las referidas autoridades 

municipales, mismo que se desahogó el día 19 de abril del 2012 en el 

cubículo del Presidente de  la citada Comisión ubicado dentro de este recinto 

legislativo, acordándose que se valoraría el aumento de salario al Síndico 

para adecuarlo a lo que marca la plantilla de personal y tabulador de 

percepciones del ejercicio 2011 o para igualarse a lo que perciben los 

regidores, acuerdo que fue firmado ante esta soberanía por todos y cada 

uno de los integrantes de ese cuerpo edilicio; IX. El día 13 de diciembre de 

dos mil doce, en las instalaciones que ocupa el Honorable congreso del 

Estado de Tlaxcala, en el cubículo del DIPUTADO. BERNARDINO 

PALACIOS MONTIEL; se encuentran presentes los integrantes de la 

Comisión de Gestoría, Información y Quejas, en cumplimiento a la 

convocatoria emitida para tal efecto; dando cumplimiento al orden del día y 

analizada la queja en cuestión, acuerdan emitir el siguiente punto de 

acuerdo: CONSIDERANDOS. 1. Lo establecido por los ARTÍCULOS 123 

APARTADO B FRACCIÓN IV en relación con los ARTÍCULOS 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen: Artículo 

123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
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bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B. 

Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos 

sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los 

trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de la 

República.” “Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los 

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 

autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha 

remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos 

de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: I. Se considera 

remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos 

de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el 

presupuesto correspondiente. III. Ningún servidor público podrá tener una 

remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el 

excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, 

que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, 

derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, 
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la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la 

remuneración establecida para el Presidente de la República en el 

presupuesto correspondiente. IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, 

pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como 

tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la 

ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos 

los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón 

del cargo desempeñado. V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán 

públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos 

fijos y variables tanto en efectivo como en especie. VI. El Congreso de la 

Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer 

efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones 

constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 

conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo 

establecido en este artículo.” 2.- Lo que señala la Constitución Política para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 111, que refiere: 

“ARTÍCULO 111. La responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos se hará exigible por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. El 

procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas se 

desarrollará autónomamente. La responsabilidad administrativa se 

sancionará según su gravedad con amonestación, multa, suspensión, 

destitución, o inhabilitación del empleo, cargo o comisión. La sanción 

económica deberá establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el 

responsable o de los daños o perjuicios causados, pero no podrá exceder de 

tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios 
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causados. La ley establecerá las obligaciones y prohibiciones de los 

servidores públicos, así como el procedimiento y las autoridades 

competentes para aplicar las sanciones correspondientes. La prescripción 

para exigir la responsabilidad administrativa, no será inferior a tres años.” 3.-  

EL Artículo 288 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, en relación a los gastos del Ayuntamiento; cita para el caso, lo 

siguiente: “El gasto público se deberá ajustar a los montos autorizados para 

los programas, capítulos y partidas presupuéstales debiendo existir 

congruencia entre el avance físico y el financiero. Ningún gasto podrá 

efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y 

suficiencia presupuestal para cubrirlo.” 4.- Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, al respecto establece: “Artículo 42. Las obligaciones y facultades 

del Síndico son: Fracción V. Analizar, revisar y validar la cuenta pública 

municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización Superior; 

para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su 

eficaz y puntual cumplimiento; Fracción VI. Dar aviso de irregularidades en el 

manejo de la hacienda pública municipal al Órgano de Fiscalización Superior 

y aportar las pruebas que tuviera a su disposición; Fracción IX. Denunciar 

ante las autoridades las faltas administrativas y delitos que cometan los 

servidores públicos municipales en el ejercicio de su trabajo;” “Artículo 43. 

En el supuesto de que el Síndico no firme la cuenta pública municipal, 

expresará, en un período no mayor de cinco días, ante el Órgano de 

Fiscalización Superior el motivo de su omisión, si no lo hace se tendrá por 

validada para los efectos de ley, y se rendirá aún sin la firma del Síndico 

ante el Órgano de Fiscalización Superior que estará obligado a recibirla y 

revisarla, e insistirá en el requerimiento para que el Síndico exprese  la 

causa fundada de su omisión apercibido que de no hacerlo será causa de 

responsabilidad.” “Artículo 91. No se hará pago alguno que no este previsto 

en el presupuesto anual de egresos correspondiente. Las omisiones o 
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excesos de las autoridades municipales en el manejo de la hacienda pública 

municipal, se sancionarán en los términos previstos por la Ley de 

Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala, y obligarán a su reintegro por parte de los responsables, 

en caso de existir daño patrimonial.” “Artículo 101. El gasto público 

financiará estrictamente los programas autorizados en los presupuestos de 

egresos y se ejercerán con base en las partidas previstas y aprobadas.” 

“Artículo 106. La Tesorería Municipal tendrá facultades para verificar que 

toda erogación con cargo al presupuesto este debidamente justificada y 

rechazar cualquier gasto no aprobado.” De lo anterior se fundamenta el 

tabulador de salarios 2011 y 2012 sus diferentes cargos del municipio de 

Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; y se deduce, que el salario será considerado y 

fijado dentro de los presupuestos de egresos correspondientes al año fiscal 

en cuestión, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de 

estos, y tomando en consideración que el salario que percibe el Síndico 

Procurador DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ se encuentra comprendido 

dentro de la hacienda municipal de ese Ayuntamiento y que además se 

encuentra considerado en los Presupuestos de Egresos de los Ejercicios 

Fiscales correspondientes a 2011 y 2012, no existe razón alguna o acuerdo 

valido por el cual tenga que ser disminuido. Derivado de lo anterior y una vez 

analizado los argumentos de cada una de las partes, así como los 

documentos que anexan, y considerando lo establecido en las leyes 

aplicables en la materia,  ésta Comisión emite el siguiente: PUNTO DE 

ACUERDO. PRIMERO.- Se le instruye al Presidente Municipal, al titular de 

la Tesorería y al Cabildo del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para que le 

pague al Síndico Procurador de ese Ayuntamiento DANIEL RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ de acuerdo con la PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR 

DE PERCEPCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2011, 2012 LO QUE 

CORRESPONDA AL 2013,  DEL AYUNTAMIENTO DE LÁZARO 
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CÁRDENAS las diferencias salariales que existen del sueldo. SEGUNDO.- 

Se exhorta al Órgano de Fiscalización superior y a la Comisión de Finanzas 

del Congreso del Estado a dar seguimiento a la situación del Ayuntamiento 

de Lázaro Cárdenas y en su momento efectuar las acción legales 

correspondientes en contra de quienes resulten responsables. DADO EN LA 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO JUAREZ, RECINTO OFICIAL DEL 

PODER LEGISLATIVO DE ESTADO DE TLAXCALA A LOS SEIS DIAS 

DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE. ATENTAMENTE. COMISION 

DE GESTORIA, INFORMACION Y QUEJAS. Diputado Bernardino Palacios 

Montiel; Presidente; Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Vocal; Diputado 

Fortunato Macías Lima, Vocal. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, 

se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Diputado Vicente Morales Pérez, proceda 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; enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez, dice: CON 

EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA. Con fundamento en los artículos 

46 fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción VII  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 116 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea el SIGUIENTE PUNTO DE 



 18 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE 

REVISION DEL SISTEMA TARIFARIO NACIONAL AL SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA, 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 

50% DE LA TARIFA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN LAS 

COMUNIDADES DE NUESTRO PAIS bajo la siguiente: EXPOSICION DE 

MOTIVOS. El servicio de luz eléctrica, ha transformado la vida de las 

personas, se ha convertido en un servicio básico que ha facilitado todo en 

diferentes ángulos, desde el uso domestico y comercial, hasta el ámbito 

industrial. Los pilares de la economía como el empleo y el campo, están 

pasando por una crisis, que refleja la inestabilidad económica de toda la 

estructura social. Desafortunadamente los costos de este servicio son 

elevados y están afectando la economía de los hogares mexicanos. Las 

tarifas del servicio son excesivas y muchas de ellas injustas, ya sean porque 

los recibos de cobro no son acordes al consumo o simplemente,  porque no 

tenemos una conciencia del uso racional y ahorro de energía en los 

diferentes contextos en los que nos desenvolvemos como son: los hogares, 

centros de desarrollo como las escuelas, otorgamiento de servicios como 

oficinas, centros de encuentro como salones de usos múltiples y muchos 

lugares mas. Existen comunidades en el país, que cuentan con pozos de 

agua potable, los cuales superan o rebasan la tarifa de acuerdo al nivel de 

extracción del agua,  esto implica que muchas poblaciones se queden sin 

servicio de agua potable,  por no contar con el recurso suficiente para el 

pago de la luz eléctrica. Sabedor que la Comisión Federal de Electricidad, 

trabaja para cumplir su misión de  prestar el servicio público de energía 

eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, 

comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país 
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y con la preservación del medio ambiente. Que el servicio de luz eléctrica, no 

suba más que la inflación, permitiendo así que este sistema alcance una 

verdadera autosuficiencia financiera y les permita hacer mejoras en su 

infraestructura. Por  lo anteriormente expuesto someto a  consideración de 

esta Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO. POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE REVISION DEL SISTEMA TARIFARIO 

NACIONAL, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 50% DE LA TARIFA DE LOS POZOS DE 

AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO PAIS. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO.-Publíquese el presente acuerdo en el 

periódico oficial del gobierno del estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial de Poder  Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los 12 días del  mes de Marzo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE. DIPUTADO VICENTE MORALES PEREZ. 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE 

ACCION NACIONAL.  Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese 

a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su estudio, análisis y dictamen 

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

 

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

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

Congreso: enseguida el Diputado Jorge García Luna, dice: Se recibió oficio 

número S.C.23/2013, que envía el Maestro en Derecho Fernando Bernal 

Salazar, Magistrado de la 2ª Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde el Informe 
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de actividades realizadas en el mes de febrero del dos mil trece; se recibió 

oficio número TSJ-SP-P1-13-02, que envía la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual rinde ante esta Soberanía el Cuarto Informe Anual de Actividades 

como Magistrada Propietaria; se recibió copia de los escritos que envía el 

Ingeniero José Rodríguez Muñoz, Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala, a los Presidentes de Comunidad del Municipio antes 

referido, a través del cual les hace del conocimiento que los cheques del 

programa de gasto corriente se encuentran a disposición en la Presidencia 

Municipal; se recibió copia del escrito que envían los regidores Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo, así como los Presidentes de 

Comunidad de las Secciones Primera, Tercera, Sexta, Séptima, Novena, 

Decima Primera y Decima Segunda, del Municipio de Contla de Juan 

Cumatzi, Tlaxcala, al Ciudadano Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del cual manifiestan 

que el Ciudadano José Rodríguez Muñoz, no tiene calidad jurídico-legal y 

constitucional para convocar a Sesión de Cabildo, puesto que no han 

sesionado legalmente para su integración o reinstalación a sus funciones 

como Presidente Municipal; se recibió oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/0903/2013, que envía el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que la Comisión 

Permanente de esa Sexagésima Legislatura designa un grupo de 

legisladoras y legisladores para que se integren a la Conferencia Nacional 

de Legisladores contra la Trata de Personas; se recibió oficio número 

0513/013, que envían los diputados secretarios del Congreso del Estado de 

Colima, a través del cual remiten copia del Acuerdo por el que se exhorta a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus 

facultades, conmine a la empresa de telecomunicaciones Teléfonos de 
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México, con el fin de que exente de pago por el uso del servicio de internet a 

las escuelas públicas pertenecientes a la Secretaría de Educación del 

Estado de Colima; se recibió oficio número DGPL-2P1A.-1724.28, que envía 

el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a 

los gobiernos estatales y a sus respectivos congresos locales a que dentro 

de sus presupuestos se destinen recursos para la ejecución de políticas 

públicas destinados a la prevención y atención del cáncer de ovario; se 

recibió oficio sin número que envía el Licenciado Gilberto Mendoza 

Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del 

cual remite copia del Punto de Acuerdo 006, por el que se exhorta a las 

Legislaturas locales del país, para que de igual manera respalden y se 

sumen a la Cruzada Nacional Contra el Hambre importante proyecto para la 

nación, que traerá beneficios a la población más necesitada; se recibió oficio 

número DJ-A-039-2013, que envía la Maestra Laura J. Chong Gutiérrez, 

Asesora del Director Jurídico de Petróleos Mexicanos, a través del cual da 

contestación al Oficio Número S.P.1078/2011 de fecha 2 de agosto de 2011; 

se recibió escrito que envían los ciudadanos Leónides García Flores, Ma. 

Luisa Lira, Cirilo Márquez González, María Teresa Osorno Mendoza, 

Analeidi Pérez González, Carlos Tecpa Pérez y Margarito Tecpa Pérez, 

Trabajadores de Base del Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala, a 

través del cual denuncian desacato a la Ley y violación a los derechos 

humanos; se recibió circular número 12, que envía el Licenciado Roberto 

Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del Estado Colima, a través del 

cual comunica la elección de los ciudadanos diputados que integran la Mesa 

Directiva, durante el Primer Periodo de Receso correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 34, que envió el 

Licenciado Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos 
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del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la 

integración de la Directiva que fungirá durante el mes de marzo del año 

2013; Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acuerda: Del oficio número S.C.23/2013 que envía el Maestro en Derecho 

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

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

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

que envía la Licenciada Elsa Cordero Martínez, Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, túrnese a su expediente 

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

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

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

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 tiene por recibido; del oficio número 

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

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

envían los diputados secretarios del Congreso del Estado de  Colima, 

túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su 

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

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

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

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

que envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, mediante el 

cual remite copia del Acuerdo número 006, túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos para su atención; del oficio número DJ-A-039-2013 
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que envía la Asesora del Director Jurídico de Petróleos Mexicanos, se 

tuviera por recibido; del escrito que envían trabajadores de base del 

Municipio de San Damián Texoloc, túrnese a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, para su atención; respecto de las circulares dadas a 

conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se concede 

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

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

Juan Javier Potrero Tizamitl, con su permiso Diputado Presidente, 

Honorable Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala: En acatamiento del 

mandato que la sociedad Tlaxcalteca nos confiere para representarlos en 

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

facultades y obligaciones que las distintas leyes que rigen nuestra actividad 

legislativa como miembros de esta Sexagésima Legislatura del Estado de 

Tlaxcala nos otorgan, someto a su prudente consideración el siguiente Punto 

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

al Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado a 

suscribir e impetrar la correspondiente CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL ante la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN, en contra del Estado de Puebla por la constante y consumada 

invasión del territorio del sur de nuestro Estado, por personas que 

argumentan que dichos territorios corresponden al vecino Estado de Puebla. 

Lo anterior, a efecto de hacer respetar y cumplir el Decreto  Federal por el 

que se aprueban los límites territoriales de ambos estados emitido por el 

Honorable Congreso de la Unión de fecha quince de diciembre de mil 

ochocientos noventa y nueve, siendo Presidente de la República el General 

Porfirio Díaz Mori; para resolver así de manera definitiva el histórico y cada 

vez más grave conflicto de límites territoriales entre ambas entidades. Es por 
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ello que con fundamento en lo señalado por los diversos 46 fracción I, 47, 

48, 49, 54  fracciones I, VI y LII de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así 

como por los artículos 59, 114, 116, 124, 125, 128, 129 y 130 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a efecto de 

motivar lo anterior, realizo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Es 

del dominio público que los Estados de Tlaxcala y Puebla arrastran 

problemas relacionados con sus límites territoriales, derivados en gran 

medida por la falta de voluntad política de sus gobiernos para hacer respetar 

y cumplir el Decreto de Limites antes referido, problemas que en años 

recientes se han agravado, produciendo un sinnúmero de consecuencias y 

de diversos tipos. Es así, que ante el fracaso de la primera y más sensata 

forma de darle solución a dicha problemática, como es el que permite la 

celebración de un Convenio entre los titulares del Poder Ejecutivo, 

facultados para ello por las legislaturas de sus respectivos Estados y 

ratificado asimismo por el Senado de la República de acuerdo a sus 

facultades, se hace necesaria la observancia de un medio contencioso para 

resolver este conflicto que afecta a la población del sur de nuestro Estado. El 

antecedente más importante en este estadio del problema lo es el Acuerdo 

de Coordinación en materia de Conurbación, ordenamiento territorial y 

ecológico firmado el once de junio de dos mil dos por los entonces 

gobernadores de Tlaxcala y Puebla respectivamente Alfonso Sánchez Anaya 

y Melquíades Morales Flores, sin lograr el objetivo planteado en cuanto el 

diferendo territorial, quedando dicho instrumento firmado en la Ex Hacienda 

de Santa Águeda en solo buenas intenciones; prueba de ello es que tal 

acuerdo tuvo una efímera vigencia hasta el treinta de noviembre de dos mil 

cuatro. Es menester destacar que ya en aquel entonces, ambos mandatarios 

establecieron en el multicitado Acuerdo de Coordinación someterse a la 
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jurisdicción de la SCJN en caso de dudas o controversias sobre la 

interpretación y contenido del Convenio respecto a su instrumentación, 

formalización y cumplimiento. 2. La violación de ciertos derechos y la falta de 

certidumbre jurídica que padece la población sobre el patrimonio que poseen 

en las zonas afectadas por el conflicto de límites, ha dado lugar al principal 

problema que hoy obliga a la interposición del recurso legal propuesto, como 

lo es la invasión territorial de por lo menos 30 hectáreas de la que han sido 

objeto municipios del sur del Estado como San Pablo del Monte y San 

Miguel Tenancingo. Situación que el pasado veintitrés de noviembre de dos 

mil doce alcanzó su punto máximo de gravedad ya que un grupo de vecinos 

de éste municipio fueron despojados de los predios ubicados en San 

Salvador Tepexco de los que son legítimos propietarios y poseedores, 

quedando consignados tales hechos en la Averiguación Previa 1069/2012 

del Ministerio Publico Investigador del Distrito Judicial de Xicohténcatl, con 

cabecera en San Pablo del Monte. Ante la gravedad de los hechos, las 

autoridades municipales se han visto claramente rebasadas, hecho que no 

hace más que exhibir el estado de indefensión de estas personas afectadas 

por la problemática territorial. Aunado a todo lo anterior, no debemos dejar 

de observar consecuencias de otra índole y que pueden derivar en un 

desbordamiento de la inconformidad social por tal situación, como son la 

falta de responsabilidad en la prestación de servicios públicos básicos sobre 

todo entre los municipios de Puebla y San Pablo del Monte; la negativa de 

las autoridades electorales hacia los habitantes de las zonas en conflicto a 

inscribirse en el Listado Nominal de electores, así digan pertenecer a uno u 

otro Estado; la negativa de autoridades administrativas a emitir documentos 

básicos necesarios como son constancias de posesión y/o radicación 

etcétera; lo que sin duda significa la falta de claridad de la gente afectada de 

pertenecer legalmente a uno u otro Estado. Es claro que,  ante el panorama 

de confusión e ilegalidad en que se han inmerso los territorios limítrofes en 
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conflicto, la sociedad se ve obligada a organizarse para defender el 

patrimonio que les está siendo afectado, por lo que han surgido ya 

organizaciones de la sociedad civil, quienes pugnan por una solución pronta, 

pacífica y justa. Ante tal estado de cosas, debemos advertir, que es más que 

necesario actuar en consecuencia, por razones no solo de justicia social, 

sino también porque es el deber de las autoridades y poderes de nuestro 

Estado, defender firmemente la integridad, dignidad y soberanía del territorio 

Tlaxcalteca. 3. En este orden de ideas, es claro entonces que se requiere de 

una autentica y genuina voluntad política, así como de una visión de 

estadista para poner un alto a los abusos de colonos de la Ciudad y el 

Estado de Puebla, que sin reparar en las consecuencias de sus actos 

delictivos, despojan y se apropian del patrimonio de ciudadanos tlaxcaltecas. 

Ante la negligencia y desinterés de las autoridades poblanas sobre este 

asunto, nos corresponde a los poderes públicos de Tlaxcala, encabezadas 

por el Ejecutivo, tomar acciones apegadas a la Ley, con el firme objetivo de 

lograr una solución con base en el Decreto emitido por el Poder Legislativo 

de la Nación en 1899. La interposición de la Controversia Constitucional, y 

una resolución favorable al Estado de Tlaxcala, en los hechos, daría pie 

entre otros efectos  al irrestricto respeto y observancia a los límites 

territoriales delineados hace aproximadamente 113 años; reconocería a 

Tlaxcala y a los Tlaxcaltecas los derechos y soberanía sobre los territorios 

invadidos en la parte sur del Estado, traería claridad de responsabilidades 

administrativas de las autoridades municipales involucradas para la 

prestación de servicios, además de que se normarían y regularían los cobros 

por los mismos; se establecerían acuerdos de cooperación y coordinación 

entre ambas entidades con base en una resolución emitida por la máxima 

Instancia de justicia del país; además e igual de importante, se potenciarían 

las perspectivas de desarrollo y progreso de los 20 municipios tlaxcaltecas y 

los 18 poblanos que conforman la Cuarta Zona Metropolitana de México. 4.  
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Uno de las causas torales del problema, lo es el hecho de que gran parte de 

los habitantes de las zonas en conflicto por los límites y que pertenecen al 

Estado de Tlaxcala, en particular a municipios como San Pablo del Monte y 

San Miguel Tenancingo, desde hace décadas han realizado tramites de 

escrituración de sus predios en el Estado de Puebla, sobre todo en ciudades 

como Cholula y Cuautlancingo, situación que se ha esgrimido con ignorancia 

y mala fe para justificar la invasión de territorio que de acuerdo a lo 

establecido por el ya referido Decreto de Límites de 1899 emitido por el 

Congreso de la Unión, es parte integrante de la geografía Tlaxcalteca. 

Situación que en nada justifica tal “confusión” en las fronteras de ambas 

entidades, y que no es en absoluto argumento para que las autoridades de 

ambos Estados permanezcan indiferentes ante tal situación. Cabe aquí 

recordar, que el pasado enero de dos mil doce, se suscitaron 

enfrentamientos entre propietarios de predios ubicados en la zonas 

conocidas como La Providencia y Santiago de los Leones, de la comunidad 

de Tlaltepango en San Pablo del Monte, por la invasión de al menos 1 

hectárea y media por parte de gente perteneciente a la agrupación Antorcha 

Campesina del Estado de Puebla, organización de uso y fines políticos con 

historial bastante conocido. Esta causa y efecto, puede remediarse sin duda 

con la declaratoria que en su momento haga la SCJN de la validez del 

Decreto de Limites de 1899. Por todos los antecedentes y hechos que han 

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

ciudadanía Tlaxcalteca, emito antes Ustedes y esta Soberanía los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que conforme a la Constitución para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 70 fracción XXVIII, el C. 

Gobernador puede “Solicitar la protección de los poderes de la Unión, y 

ejercitar las acciones que le otorga el Artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  Este precepto fundamenta la 

presentación de la Controversia Constitucional ante la SCJN, puesto que 
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dicha facultad inherente al Ejecutivo local, está amparada en la misma Carta 

Magna. Por lo que hace a la participación del H. Congreso del Estado, la 

facultad para intervenir en este eventual contencioso, se encuentra en la 

fracción V del artículo 54, también de la Constitución Local. En efecto, el 

artículo 105 de la Carta Magna en su fracción I, establece: Artículo 105. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que 

señale la Ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las 

controversias constitucionales, que con excepción de las que se 

refieran a la materia electoral, se susciten entre: d) Un Estado y otro; El 

precepto constitucional arriba trascrito, guarda inmanente relación con el 

diverso 104, que a la letra dice: Artículo 104. Los Tribunales de la 

federación conocerán: VI. De las controversias y de las acciones a que 

se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Es de inferirse que los 

preceptos antes citados conforman la base legal de la eventual y necesaria 

Controversia Constitucional a presentarse por iniciativa del Ejecutivo Local, 

motivada a su vez por las razones de índole social ya expuestas. II. Que a la 

luz de la verdad documental e histórica, como lo es el supramencionado 

Decreto de Limites expedido por el Congreso de la Unión de fecha quince de 

diciembre de 1899, los trazos limítrofes quedaron asentados, aceptados y 

reconocidos por la Federación misma, así como promulgados incluso por las 

legislaturas de las entidades federativas de Tlaxcala y Puebla, de los hechos 

que se traducen en la legitimidad del mismo; y que ante la invasión del 

territorio Tlaxcalteca y los conflictos suscitados, el asunto en cuestión reviste 

un interés público evidente. III. Que ante la insuficiencia de los acuerdos de  

cooperación como el suscrito en 2002 por los gobernadores de ambos 

Estados y de la inexistencia de voluntad y acuerdos para dirimir estas 

diferencias de limites por las invasiones a territorio Tlaxcalteca por la vía 

convencional, es imperativo remitirse a los recursos constitucionales que de 
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nuestra Constitución Política, Leyes federales y locales emanan. IV. Que la 

ratificación del Decreto de Limites entre Tlaxcala y Puebla de diciembre de 

1899, será benéfica para ambas entidades, que brindaría certeza jurídica y 

territorial para los habitantes y ciudadanos de las zonas en conflicto para 

todos sus efectos, así como reafirmaría la identidad y sentido de pertenencia 

de los mismos. Es en este aspecto del asunto, que no es ocioso recalcar que 

no se trata de afectar intereses políticos, económicos o de algún tipo de las 

partes involucradas, sino tan solo de apegarse a la legalidad y con ello de 

crear condiciones hoy inexistentes por los hechos violentos recientes, para 

una convivencia pacífica en las zonas limítrofes de dos Estados hermanados 

en muchos aspectos. V. Que la Controversia Constitucional al ser el recurso 

legal más adecuado para la resolución de conflictos por límites territoriales, 

la SCJN sentara un precedente importante, por la obligatoriedad y 

definitividad de sus resoluciones. VI. Que el aspecto social inmerso en esta 

problemática, es de urgente atención, en virtud de que los antecedentes de 

enfrentamientos y hechos de violencia, deben advertirnos a autoridades y 

representantes sociales que si no se da una pronta y justa resolución, puede 

generarse un conflicto de mayor magnitud, que sobrepase los daños 

materiales y patrimoniales como hasta ahora ha ocurrido, si no que las cosas 

lleguen a extremos que puedan poner en peligro la integridad física y la vida 

misma de las personas afectadas. Por la suficiencia de los razonamientos 

antes expuestos, someto a la prudente consideración de esta Pleno del H. 

Congreso, el siguiente: PROYECTO DE  ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 47, 48, 49, 54  

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

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

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

artículos 59, 114, 116, 124, 125, 128, 129 y 130 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se somete a consideración del Pleno del 
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H. Congreso del Estado el Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado  y al Presidente de la Mesa 

Directiva de este H. Congreso del Estado a suscribir e impetrar la 

correspondiente CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ante la SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en contra de las autoridades del  

Estado de Puebla por la constante y consumada invasión del territorio 

del sur de nuestro Estado, por personas que argumentan que dichos 

territorios corresponden al vecino Estado de Puebla, invasión que se 

ha dado con anuencia, consentimiento, auspicio, respaldo y 

legitimación de las autoridades del  Estado de Puebla.  SEGUNDO. Con 

fundamento en lo señalado en las fracciones I y XIII del artículo 104 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruya al Secretario 

Parlamentario de esta Potestad, para que comunique el contenido de este 

Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Presidente de la Mesa 

Directiva de este Honorable Congreso. TERCERO. Publíquese el contenido 

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

los efectos de observancia. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

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

Xicohténcatl, a los doce días del mes de marzo de dos mil trece. 

Atentamente. Diputado por el Sexto Distrito. Juan Javier Potrero Tizamitl. 

Presidente: De lo manifestado por el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 

túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención. 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Justo Lozano Tovar,  dice: 

Muchísimas gracias, señores diputados, con el permiso de la Mesa: He 

dejado en claro la necesidad de observar los setenta y un millones de pesos 

que se robó el Secretario de Salud en el Estado de Tlaxcala, el día de hoy 

revise con mucha preocupación lo que declaraba el Señor Secretario de la 

Función Pública, el Señor Temotlzin, decía y declara que son errores 

administrativos, es decir le han cambiado a una palabra más honrosa, 



 31 

cuando se define a los grandes rateros de Tlaxcala, hoy le llamaron errores 

administrativos, lo que en el pasado sexenio se desgarraban las medias y se 

desgarraban las vestiduras diciendo que eran corruptos, la misma palabra 

debería ser utilizada para el Señor Jesús Fragoso responsable del sector 

más vulnerable para los tlaxcaltecas, robarse setenta y un millones de pesos 

es quitarle el derecho a los más pobres, aquellos que tienen que ir a la 

SESA a tocar las puertas y a buscar un medicamento, lo que encuentran es 

un medicamento que ha caducado y quizás ni siquiera una consulta la gente 

que más necesita, sin embargo en las declaraciones que hace también el 

Secretario de la Función Pública, dice que ya está corrigiendo y ha 

despedido a la Secretaría Administrativa de la SESA. No se equivoquen 

señores, si aquí hay un responsable que debe de irse se llama Jesús 

Fragoso y su cómplice se llama Mariano González Zarur. Cuántas veces ha 

sido solicitada la comparecencia de los secretarios y cuántas veces ha sido 

solicitada la presencia del Señor Jesús Fragoso. Cuántas veces el mismo 

Señor Contador Público Mariano González dijo que no debía llegar a esa cita 

el Señor Jesús Fragoso. Lo digo, lo digo claro y lo digo fuerte el primero que 

debería irse ante la falta de los setenta y un millones de pesos que le han 

robado al Estado de Tlaxcala es el Secretario de Salud el Señor Jesús 

Fragoso, y quien también tiene responsabilidad implícita se llama Mariano 

González Zarur. Hoy ante la auditoria de la Federación no debe de seguir 

pidiendo que la gente que trabaja en la Secretaría tenga que ser despedidos, 

buscan los culpables en donde más rápido se rompe la hebra, Señor 

Gobernador deje de seguir afectando al pueblo de Tlaxcala, otro despedido 

más en el Estado de Tlaxcala, si el primer responsable es usted e intenta 

que las cosas cambien en Tlaxcala, por favor fínquele responsabilidades al 

Señor Jesús Fragoso, él es el verdadero responsable. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado  Bernardino Palacios Montiel,  

Con el permiso de la Presidencia de esta Mesa Directiva, compañeras y 
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compañeros diputados: Hago uso de esta tribuna y no como en días 

pasados se dijo para tener reflectores, desde el inicio del nombramiento del 

actual Consejo General del Instituto Electoral, sabíamos que estaban 

metidas los tentáculos, no las manos, los tentáculos del Ejecutivo del Estado 

y hoy con tristeza nos damos cuenta, porque yo soy representante 

propietario  del Partido Alianza Ciudadana  ante el Instituto Electoral del 

Estado, el Acuerdo y la Ley dicen claramente que en tiempos electorales que 

en todo momento deben recibir documentación y en días administrativos 

mínimo a las ocho de la noche. El caso es que debo denunciar que el día de 

ayer personalmente lleve documentación al Instituto Electoral y a las siete de 

la noche con veinticinco minutos las oficinas de oficialía de partes cerradas; 

por lo cual hago un llamado desde esta tribuna a la titular de ese Instituto 

General, del Instituto General del Instituto Electoral de Tlaxcala, Eunice Orta 

Guillen, que no solamente atienda los mandatos de un patrón. Y dije ayer 

claramente en el espacio que me concedió la radio en 100.3 que aquí se 

denunciaría actos de compadrazgo que se están suscitando, invitar de igual 

forma a los diputados y diputadas que por compadrazgo tienen a sus 

familiares al interior de ese Consejo General, como directoras, directores y 

de más, los retiren para que se vea la trasparencia, toda vez que ese 

cuestionamiento se me hizo y dije que aquí lo diría, que no se obedezcan 

intereses solamente de un mandatario, que el mandatario del Gobierno del 

Estado saque las manos de ese Instituto Electoral ya que debe ser un 

órgano imparcial, que a demás debe ser el que califique los próximos 

comicios. Partidos políticos y compañeros diputados en quien confiaremos si 

es que tenemos las manos del Ejecutivo al interior y todavía tenemos los  

compromisos todos los que tengan sus compromisos de que te callas la 

boca porque te estoy dando trabajo a tu hija, a su hijo, a tu hermana, a tu 

primo. Quiero ser muy respetuoso con las necesidades del pueblo pero 

también quiero exigir, públicamente exigiré que esta transparencia los 
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próximos comicios se dé, porque solamente así seguiremos confiando en un 

órgano que da certeza, imparcialidad, profesionalismo a los comicios en las 

próximas elecciones donde ya estarán compitiendo, lo que habrán de 

sucedernos en el cargo  y en los sesenta ayuntamientos, así como en las 

presidencias de comunidad. Por tanto es el exhorto que hago en esta tribuna 

directamente a la Titular del Consejo General del Instituto Electoral por las 

anomalías que estamos viviendo y que estamos mirando de frente y de 

cerca como están manoseando este proceso desde afuera. Presidente:  En 

vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra 

se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales, Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las doce horas con treinta minutos del día 

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

para la próxima que tendrá lugar el día catorce 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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