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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, reunidos en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, los integrantes de la Sexagésima Legislatura; En uso 

de la palabra el Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, dice: 

HONORABLE ASAMBLEA: Con fundamento en los artículos 29 y 30 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, propongo que el Diputado 

Ramiro Vázquez Ramos, funja como Segundo Secretario de la Mesa 

Directiva, para el desarrollo de esta única sesión. Presidente: se somete a 

votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Carlos Augusto 

Pérez Hernández, en la que solicita que el Diputado Ramiro Vázquez 

Ramos, funja como Segundo Secretario de la Mesa Directiva para el 

desarrollo de esta Sesión y para tal efecto se pide a los ciudadanos 

Diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando 

por el lado derecho de esta Presidencia: Alejandro Aguilar López, sí;  

Fulgencio Torres Tizatl, sí; Presidente: Se suspende la votación porque 

acaba de llegar el secretario, continuamos continuamos diputado, Meléndez 

Meléndez Miguel, sí; Escobar Jardínez Adolfo, si; Vázquez ramos Ramiro, sí; 

Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, sí; Roldán Benítez Alejandra, sí; Pluma 

Flores Ramiro, sí; Francisco Javier Romero Ahuactzi, sí; Tomás Vásquez 

Vásquez, sí;  Berruecos López Eloy, sí; Murbartián Aguilar Mildred, sí; 

Morales Acoltzi Víctor, sí;  Zambrano cervantes Rafael, sí; Potrero Tizamitl 

Javier, sí; Montiel Fuentes Gelacio, sí; Muñoz Torres Teodardo, sí; Pérez 

Hernández Carlos Augusto, sí; Secretaría:  Falta algún ciudadano Diputado 

por emitir su voto, falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto;  

Palacios Montiel Bernardino, sí; Morales Pérez Vicente, sí;  Secretaría: una 

vez más falta algún diputado por emitir su voto;  Velázquez Guevara 
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Silvestre, sí; esta Mesa va emitir su voto;  Jorge García Luna, sí;  Hernández 

Ramírez Mario, sí; Gregorio Cervantes, sí; Secretaría: Se informa 

Presidente  veinticinco votos a favor y cero en contra; Presidente:  De 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 

por unanimidad  de votos, en consecuencia el Diputado Ramiro Vázquez 

Ramos, fungirá como Segundo Secretario de la Mesa Directiva para esta 

única Sesión, se pide al ciudadano diputado ocupe su lugar en esta Mesa 

Directiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Siendo las once horas con quince minutos del día cinco de 

marzo de dos mil trece, se inicia esta Sesión y 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 
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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 el 

ciudadano Diputado Fortunato Macías Lima, solicitó 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, 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 veintiocho de febrero 

de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

mediante el cual se gire exhorto a los ayuntamientos de los sesenta 

municipios, para que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de 

la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala, así como la creación de una instancia para la 

atención y protección de las mujeres, que presenta la Diputada Lilia Caritina 

Olvera Coronel; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, así como 

a los sesenta municipios del Estado, para que destinen mayores recursos al 

campo, y sean otorgados al inicio del ciclo agrícola, que presenta el 

Diputado Vicente Morales Pérez; 4. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura instruye al 

Órgano de Fiscalización Superior a efecto de que lleve a cabo revisiones 

para detectar las posibles operaciones financieras en materia de deuda 

pública al Gobierno del Estado y municipios dentro de las auditorias que se 

están practicando correspondientes al ejercicio fiscal dos mil doce, que 

presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 5. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se concede licencia sin goce 
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de percepción alguna, al Ciudadano Efrén López Hernández, para separarse 

del cargo de Diputado Propietario e Integrante de la Sexagésima Legislatura 

del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;  6. 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 7. 

Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del contenido del 

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente veinticinco 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 veintiocho de febrero de dos mil trece; enseguida el 

Diputado Ramiro Vázquez Ramos,  dice: Acta de la Décima Cuarta Sesión 

del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

veintiocho de febrero de dos mil trece.  En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las once horas con veinte minutos del día veintiocho de 

febrero 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 
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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, el Diputado Tulio Larios Aguilar, 

solicitó permiso y se le 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 veintiséis de febrero 

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

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que ordene a quien 

corresponda, la liberación de las unidades que fueron consignadas a los 

prestadores del "servicio de transporte alternativo" de bicitaxis, mototaxis y 

tricimovil en Tlaxcala, que presenta el Diputado Bernardino Palacios Montiel; 

4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 5. 

Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a 

votación, siendo el resultado, veintitrés 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 veintiséis de febrero 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 
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que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el 

resultado, veintitrés 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 al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, procediera a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; durante la lectura se incorporó a la sesión el Diputado Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

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

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a su 

expediente parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. A continuación el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el tercer punto del orden del día, pidió al Diputado Bernardino 

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

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

para que ordene a quien corresponda, la liberación de las unidades que 

fueron consignadas a los prestadores del "servicio de transporte 

alternativo" de bicitaxis, mototaxis y tricimovil en Tlaxcala;  una vez 

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

conocer, se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, 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; acto seguido asumió la Segunda Secretaría el 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; 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 
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Legislativo se acordaba: Del oficio número 0450/12 que enviaron los 

diputados secretarios del Congreso del Estado de Colima, se turnara a la 

Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su 

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

CENAOR/LXI006/2013 que envió el Presidente de la Comisión Permanente 

de Educación Pública del Congreso del Estado de Oaxaca, se turnara a la 

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

atención; del escrito que envió el Ciudadano Pablo Benítez Cuatianquiz, se 

tuviera por recibido; del oficio numero RPF.004/2013 que envió el Diputado 

Ramiro Pluma Flores, se turnara a su expediente parlamentario;  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 Héctor Martínez García, 

Justo Lozano Tovar, Fortunato Macías Lima, José Víctor Morales 

Acoltzi, Teodardo Muñoz Torres, Jorge García Luna y Gelacio Montiel 

Fuentes, intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. 

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

orden del día, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 

veintiocho de febrero de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó para 

la próxima a celebrarse el día cinco 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; Ciudadano  Fortunato Macías 
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Lima, Diputado Prosecretario. 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 veintiocho votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

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

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

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

 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, pidió a la 

Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se gire exhorto a los 

ayuntamientos de los sesenta municipios, para que den cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 67 de la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, así 

como la creación de una instancia para la atención y protección de las 

mujeres; enseguida la diputada Lilia Caritina Olvera Coronel,  dice: con el 

permiso de la Mesa. HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. Con 

fundamento en los dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción LIX 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

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

Legislativo; 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la que suscribe diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración 

de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que se EXHORTA A 
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LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS SESENTA MUNICIPIOS A QUE DEN 

CUMPLIMIENTO  CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA 

LEY QUE  GARANTIZA EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ASÍ COMO PARA 

LA CREACIÓN DE UNA INSTANCIA QUE BRINDE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LAS MUJERES. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. En 

México se han impulsado diversas acciones de los distintos órdenes y 

niveles de gobierno, orientados a promover y hacer efectiva la equidad de 

género y la no discriminación contra las mujeres. En esta serie de acciones, 

que han tenido resultados alentadores, se destacan diversos instrumentos 

jurídicos en materia legislativa, como la promulgación de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley 

General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley 

sobre Trata de Personas. Estas proporcionan el soporte legal para alcanzar 

la igualdad y eliminar la discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, aun 

cuando se han logrado avances importantes en el ámbito     de los 

ordenamientos que buscan proteger la vida y la libertad de las mujeres, así 

como el reconocimiento de la igualdad de género y la no discriminación 

hacia las mujeres, el esfuerzo de los distintos agentes debe ser continuo y 

persistente, con el fin de alcanzar la plena igualdad. II. Con el objetivo de 

disminuir las cifras de violencia en contra de las mujeres en el estado,   para 

tal efecto es necesario tomar medidas  que permitan incluir en la 

administración pública municipal una oficina, dependencia u organismo 

encargado de la atención y apoyo integral a las mujeres. Es importante 

señalar que el organismo municipal se encargará de dar cumplimiento a lo 

establecido  en el artículo 67 de la Ley que  Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, implementar 

y fortalecer acciones y estrategias para prevenir y eliminar los actos de 
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violencia y discriminación en contra de mujeres. Lo anterior luego de 

considerar las cifras del último de Censo de Población y Vivienda señala: 

“que la esfera donde predominan los actos de violencia en contra de las 

mujeres, es en las relaciones de pareja, considerando que cuatro de cada 

diez han sido agredidas durante la relación de convivencia, matrimonio o 

noviazgo, y en el ámbito laboral, 24.2% de las mujeres trabajadoras, han 

también enfrentado actos de violencia en su espacio laboral, enfocada a 

rubros de discriminación. Los principales tipos de violencia a los que se 

enfrentan las mujeres va desde la violencia emocional donde 37 de cada 100 

de más de 15 años encuestadas, que tiene o han tenido una relación de 

pareja, han sido víctimas de menosprecio, amenazas, descuido y 

prohibiciones; 27 han sufrido violencia económica, por condicionamiento o 

negación de gasto, prohibición de acceder a un empleo o despojo de sus 

recursos; 19 han sufrido violencia física mediante empujones, patadas, 

golpes, agresión con armas y 9 de cada 100 de las encuestadas han sido 

objeto de violencia sexual” siendo  alarmante que el 30.9 por ciento de las 

mujeres víctimas de violencia no denunciaron o recurrieron a alguna 

autoridad para recibir apoyo. III. El desarrollo humano implica el despliegue 

de libertades de hombres y mujeres para elegir opciones y formas de vida 

dignas que unos y otras valoran. Esa libertad para elegir significa la 

expansión de las capacidades cardinales en la vida de las personas: gozar 

de una vida saludable y longeva, contar con educación, conocimientos e 

información, y poder tener acceso a recursos materiales que permitan, en 

conjunto, arribar al tipo de vida que se aspira como persona y como 

sociedad. Las capacidades señaladas forman parte de los derechos 

humanos básicos considerados en el paradigma del desarrollo humano 

consensuados en el concierto internacional. El no ejercicio de derechos que 

están detrás de dichas capacidades inhibe y obstaculiza el ejercicio de otros 
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derechos; para el caso de las mujeres, este listado básico de capacidades 

enmarcadas en los derechos humanos comprende también el derecho a una 

vida sin violencia, sin discriminación por razones de género. Esto queda de 

manifiesto en las convenciones internacionales entre las que destacan la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belem 

Do Pará). Con la adhesión a ambas Convenciones los Estados parte se han 

comprometido a favorecer la igualdad y no discriminación hacia las mujeres, 

mediante el impulso de políticas públicas, leyes y códigos que contribuyan a 

alcanzar ese propósito. IV. Desde siempre la violencia ha sido la aplicación 

del poder y la jerarquía, por lo que la violencia es una forma de ejercer poder 

sobre alguien situado en una posición de inferioridad o de subordinación. En 

el ámbito familiar encontramos la violencia doméstica o intrafamiliar, que 

desafortunadamente es la que con mayor frecuencia afecta a las mujeres 

siendo más vulnerables; sin importar la edad, el nivel educativo o nivel 

socioeconómico de la mujer que la sufre; entre estos tipos de violencia 

tenemos la física, psicología, y sexual. La violencia contra la mujer es 

realidad que vivimos día con día, a veces sin que ésta sea reconocida ante 

nuestros ojos, por indiferencia, ignorancia o por pensar que son cosas de la 

vida privada. Pero la realidad es que por mucho tiempo grupos de mujeres 

de todo el mundo han luchado para que la violencia contra la mujer se 

reconozca como un problema social que demanda respuestas y una 

atención integral. La violencia, como es bien sabido, es un problema que 

atañe a todas las personas, y en todos los espacios en los que las mujeres 

se desenvuelven, la escuela, el trabajo, la calle, la familia, los centros de 

salud, las iglesias, por mencionar sólo algunos. A pesar de que somos uno 

de los estados más pequeños de la República Mexicana, en Tlaxcala las 
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mujeres son víctimas de violencia, según la encuesta aplicada en el 2012 a 

mujeres de toda la República, Tlaxcala se encuentra en el cuarto lugar a 

nivel nacional con altos índices de violencia contra la mujer. Pues de los 

estados con mayores índices de violencia contra la mujer son Quintana Roo, 

Tlaxcala, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Baja California Sur y el Distrito 

Federal. Es muy preocupante que en nuestro estado exista tanta violencia 

contra la mujer. En nuestra legislación, en la Ley que Garantiza el Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala. Con 

respecto a los municipios establece lo siguiente: Artículo 67. Corresponde 

a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la 

materia y acorde con la perspectiva de género, las atribuciones 

siguientes: I Participar y coadyuvar con el Estado en la formulación, 

desarrollo, adopción y consolidación del Programa Estatal orientado a 

erradicar la violencia contra las mujeres; II. Promover reuniones y 

seminarios encaminados a despertar e intensificar la conciencia de 

toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer; III. 

Fomentar la cooperación municipal con miras a definir estrategias para 

combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas 

relacionados con la eliminación de la violencia contra la mujer; IV. 

Promover la investigación, recopilar datos y  estadísticas, 

especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, 

relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia 

contra la mujer; V. Fomentar las investigaciones sobre las causas, la 

naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia, así como 

sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus 

efectos en el Municipio; VI. Adoptar medidas orientadas a eliminar la 

violencia contra las mujeres especialmente vulnerables, protegiéndolas 

y velando por su integridad en todo momento; VII. Apoyar la creación 
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de programas de reeducación para los agresores, de manera que se 

evite la incidencia en este tipo de delitos y agravios contra la mujer; 

VIII. Promover programas educativos sobre la igualdad de género; IX. 

Establecer refugios apropiados y seguros para las víctimas, así como 

para sus hijos y familiares más vulnerables; X. Impulsar acuerdos o 

convenios con las asociaciones de profesionistas de medicina, 

odontología, abogacía, enfermería, psicología y otras, para brindar 

apoyo gratuito a mujeres víctimas de violencia; XI. Difundir los 

servicios proporcionados por el Municipio, así como de las demás 

dependencias que tengan participación en la erradicación de la 

violencia contra la mujer, sobre todos aquellos servicios, refugios y 

ayuda proporcionada, así como orientación jurídica sobre demandas y 

derechos; XII. Emitir normatividad en materia de justicia cívica, 

específica para sancionar la violencia contra las mujeres de carácter 

administrativo, así como la aplicación de órdenes de protección, 

cuando sea procedente; XIII. Promover en coordinación con el Estado 

cursos anuales de capacitación a servidores públicos que atiendan a 

mujeres víctimas de la violencia; XIV. Crear en su respectivo ámbito de 

competencia, dependencias u organismos encargados de la protección 

de los derechos de la mujer, y XV. La atención de los demás asuntos 

que en materia de violencia contra las mujeres les conceda esta ley u 

otros ordenamientos legales.” De esta manera y en vista de la realidad 

que enfrentan las mujeres tlaxcaltecas, exhortamos a los ayuntamientos de 

los sesenta municipios a que den cumplimiento  con lo establecido en el 

artículo 67 de la ley que  garantiza el acceso a las mujeres a una vida 

libre de violencia en el estado de Tlaxcala, así como la creación de una 

instancia para la atención y protección de las mujeres. Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 9 fracción III y 10 
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apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala y 121 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; presento a esta Honorable LX Legislatura el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO. ÚNICO: GÍRESE ATENTO Y RESPETUOSO 

EXHORTO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS SESENTA MUNICIPIOS A 

QUE DEN CUMPLIMIENTO  CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

67 DE LA LEY QUE  GARANTIZA EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO 

PARA LA CREACIÓN DE UNA INSTANCIA PARA LA ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LAS MUJERES. Publíquese el presente Acuerdo en el 

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

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

los cinco días del mes de marzo de dos mil trece. INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIODEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Diputada 

Lilia Caritina Olvera Coronel. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el tercer 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 a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal y Estatal, así como a los sesenta municipios del 

Estado, para que destinen mayores recursos al campo, y sean 

otorgados al inicio del ciclo agrícola;  enseguida el Diputado  Vicente 

Morales Pérez, dice: Con el permiso de la mesa directiva, buenos días a 

todas y a todos. 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 
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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 ACUERDO, POR EL QUE 

SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y 

ESTATAL, ASÍ COMO A LOS 60 MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE 

DESTINEN  MAYORES RECURSOS AL CAMPO, Y SEAN OTORGADOS 

AL INICIO DEL CICLO AGRÍCOLA bajo la siguiente: ESPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Es sabido que el campo desde los inicios del agrarismo a la 

fecha, no ha tenido el respaldo del Estado mexicano, no se ha conformado  

un proyecto que permita a este sector ser detonante importante de la 

economía mexicana. En el Gobierno de Lázaro Cárdenas, se dio auge al 

reparto agrario y hasta 1968 se dio otro periodo para concluirlo. En 1945 se 

creo el proyecto de la agricultura industrial en Europa y así en los años 

sesentas, llegó a México la famosa “Revolución Verde,” con ello se 

introdujeron los paquetes tecnológicos, dando como resultado la destrucción 

productiva de los campos agrícolas; otro aspecto que influyó, fue que el 90% 

de las tierras de cultivo en el país, son laderas y pendientes pronunciadas, 

muy difíciles para la producción. Estos cambios influyeron para que la 

estructura ejidal agraria se desvaneciera y quedará solo como un 

antecedente histórico. Actualmente, cuando el mundo esta a punto de 

colapsarse por el hambre, México aún cuenta con estructura  y capacidad 

productiva de alimentos básicos, sólo hace falta autoridades comprometidas 

con el pueblo, para que tengan la voluntad  de invertir en este sector y que 

se logre impulsar acciones encaminadas en beneficio del Campo, del cual 

todos dependemos. Los programas establecidos hasta la fecha, no son un 

referente amplio y que dé respuesta a la crisis por la cual esta atravesando 

nuestro campo, el recurso que llega a los campesinos no es suficiente, 

después de años sin recibir las cosechas esperadas y un nivel de desempleo 
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tan alto, el campo se ha convertido en un trabajo no rentable para las nuevas 

generaciones, todo esto propiciado por las actuales políticas 

gubernamentales que han  descapitalizado el campo, no solo en nuestro 

Estado sino en todo el país, ya que solo el 23% de la Población 

Económicamente Activa se dedican al campo, según la FAO ( Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), viviendo de 

manera cotidiana esta realidad, se pierde la esperanza de depender de las 

cosechas de temporal y aun más, sin tener el recurso suficiente para  invertir 

en los trabajos de la tierra, como la preparación del suelo para la siembra, 

trabajando el barbecho y rastra entre otros, reflejando así que cada día es 

más difícil cambiar esta realidad. El campo necesita acciones inmediatas 

y concretas, por lo que propongo: Que se otorgue de manera efectiva los 

fertilizantes con fundamento en los Artículo 8º  y 9º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  35 Fracción VIII del presupuesto 

de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013. Que se establezcan 

modelos alternativos que puedan conservar en optimas condiciones los 

niveles de nutrientes que necesita el campo para producir, como lo serian los 

abonos fermentados de una forma natural, permitiendo así desechar los 

abonos químicos y recuperar la materia orgánica de nuestros suelos. Que 

los apoyos institucionales lleguen al inicio del ciclo agrícola para lograr que 

el campesino tenga una estabilidad económica para su tierra. Que se 

fortalezcan los  proyectos encaminados al rescate de semillas criollas de 

maíz, frijol, haba y ayocote entre otros. Que haya un apoyo incondicional 

para los campesinos que cuenten con sus parcelas y sus certificados 

parcelarios de una a 10 hectáreas, ya que ellos y sus familias viven de su 

tierra. Que se establezcan proyectos integrales de producción en cadena, 

como los animales de traspatio, arboles frutales, hortalizas, y plantas 

medicinales. Compañeros diputados, los invito para que de manera conjunta 
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impulsemos este sector, nuestro trabajo no es fácil, estamos consientes que 

dependemos del campo y debemos impulsarlo y hacer realidad un campo 

productivo para el bien nuestro y de las futuras generaciones. Por  lo 

anteriormente expuesto someto a  consideración de esta Soberanía el 

siguiente: PUNTO DE ACUERDO. UNICO. SE EXHORTA A LOS 

TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL, ASÍ COMO 

A LOS 60 MUNICIPIOS DEL ESTADO,  PARA QUE DESTINEN  

MAYORES RECURSOS AL CAMPO, Y SEAN OTORGADOS AL INICIO 

DEL CICLO AGRÍCOLA. 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 5 días del  mes de Marzo del 

año dos mil trece. ES CUANTO. DIPUTADO VICENTE MORALES PÉREZ. 

INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE 

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

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

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

 

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

Diputado José Alejandro Aguilar López, Presidente de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a efecto de que lleve a cabo revisiones para 

detectar las posibles operaciones financieras en materia de deuda 

pública al Gobierno del Estado y municipios dentro de las auditorias 

que se están practicando correspondientes al ejercicio fiscal dos mil 

doce; enseguida el Diputado Alejandro Aguilar López, dice: Con su venia 
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Diputado Presidente, compañeros diputados. HONORABLE ASAMBLEA: 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue turnado para su atención 

correspondiente el oficio número S.P. 0109/2013que contiene copia del 

oficio número D.G.P.L. 62-II-7-386, que dirige la Senadora Hilda Esthela 

Flores Escalera, Vicepresidenta de la Mesa Directiva  de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a que por medio 

de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en 

materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago, tanto por 

parte de los municipios como por parte de las propias entidades; para su 

atención correspondiente. Esta Comisión una vez estudiado y analizado el 

Acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión, lo considera de gran 

importancia para el Estado de Tlaxcala y del País, motivo por el cual procede 

a dictaminar el presente asunto, apegándose a lo establecido en el artículo 

115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 

Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción 

III, 10 Apartado B fracción VII, 78, 80, 81, 82, fracción XII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII,  38, 63, 64, 76, 

85, 124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme  a los siguientes:  

RESULTANDOS. 1. El  Presidente de la Mesa Directiva con fecha siete de 

febrero del año en curso dispuso turnar a la Comisión de FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN el oficio número S.P. 0109/2013que contiene copia del 

oficio número D.G.P.L. 62-II-7-386que dirige la Senadora  Hilda Esthela 

Flores Escalera, Vicepresidenta de la Mesa Directiva  de la Comisión 
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Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a que por medio 

de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en 

materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago, tanto por 

parte de los municipios como por parte de las propias entidades; y es el 

siguiente: PUNTO DE ACUERDO. “PRIMERO. La Comisión Permanente 

exhorta a las entidades federativas a que por medio de las entidades de 

fiscalización correspondientes realicen auditorías en materia de deuda 

pública y contratación de obligaciones de pago, tanto por parte de los 

municipios como por parte de las propias entidades. SEGUNDO. La 

Comisión Permanente exhorta a las legislaturas de los estados a que los 

resultados de dichas auditorías, se hagan del conocimiento público, se 

remita copia de ésta al Congreso de la Unión y a las autoridades 

correspondientes en materia administrativa y penal.”  2. Del Punto de 

Acuerdo aprobado el 30 de enero del año que transcurre por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión se desprende lo siguiente: 

“La proposición con Punto de Acuerdo en cuestión señala en las 

“Consideraciones” que de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de 

Hacienda, el total de las obligaciones financieras de las entidades en 1994 

era de 26 mil 728 millones de pesos y para marzo de 2012 la cifra alcanzó 

los 396 mil 832 millones de pesos. El porcentaje respecto de las 

participaciones federales pasó de 64.5 por ciento en el año 1994 a 78.6 por 

ciento en el 2012. En segundo lugar menciona que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público ha manifestado no rescatar las finanzas de las 

entidades. Sin embargo, de acuerdo a las facultades económicas que le 

corresponden al Congreso de la Unión, así como por las dimensiones 

nacionales de un programa de rescate de las finanzas locales, de ser el caso 

en que este fuera necesario, debe ser aprobado por el Poder Legislativo y no 
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debe ser resuelto por una disposición administrativa, ni mucho menos por un 

intercambio de favores entre el Ejecutivo Federal y las entidades. En tercer 

lugar, en el contenido de las “Consideraciones” se menciona que antes de 

pensar en si debe o no procederse con un rescate financiero, en primera 

instancia deben deslindarse las responsabilidades legales de cada caso, 

para evitar que una eventual intervención por parte de la legislatura federal 

termine por encubrir conductas ilícitas o abusivas por parte de quienes 

tuvieron la responsabilidad de manejar y autorizar los endeudamientos o la 

suscripción de compromisos de pago. Por lo anterior, las auditorias son 

indispensables en términos de legalidad y trasparencia, de manera que solo 

sobre esas bases se puede iniciar una intervención por parte de la 

federación, en la que incluso se pueden desarrollar acciones sancionatorias. 

El ultimo apartado de las “Consideraciones” del Punto de Acuerdo añade 

que es importante la necesidad de transparentar y auditar los recursos 

destinados a deudas o compromisos de pago sea atendida por parte de 

quien tiene las facultades correspondientes y en cumplimiento de lo 

señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

artículo 115 en su fracción III por lo que no es correcto asumir que la 

fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, le corresponda en 

principio a la federación o a la Cámara de Diputados, puesto que solo puede 

intervenir en cuanto al gasto realizado con recursos federales, por medio de 

la Auditoría Superior de la Federación.  Finalmente, la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 117 en el segundo párrafo de la 

fracción VIII establece límites, de forma que el gasto corriente no sea 

financiado con deuda u obligaciones de pago. Por lo tanto, aun cuando 

pudieran existir disposiciones o autorizaciones en el ámbito local, es 

indispensable verificar que lo que se haya financiado sean inversiones 

públicas productivas y no proyectos de otra naturaleza en los que no exista 
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el beneficio de la sociedad sino, pudiera ser, para algunos contratistas, 

bancos, agentes financieros e incluso servidores públicos.” Con lo 

anteriormente expuesto, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 45 de 

la Constitución Política del Estado “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos…”. Es congruente con el texto 

Constitucional lo dispuesto por  los artículos 9, fracción III y 10 apartado B, 

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

al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos legales se 

justifica la competencia de este Congreso para conocer, analizar y resolver 

sobre el Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, y que es materia de este dictamen. II. La Comisión que suscribe 

es competente para conocer y dictaminar sobre los  expedientes que le sean 

turnados a esta Comisión, como así lo determina el artículo 78 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36 y 

49fracciones VI y IX del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en virtud de que el presente asunto trata de un Acuerdo, asunto 

que está dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer y emitir 

el presente Dictamen. III. En lo que respecta al expediente en estudio, es de 

referir que los Diputados que integramos la Comisión de FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN de esta Sexagésima  Legislatura del  Congreso del Estado 

de Tlaxcala, coincidimos con lo señalado en el Planteamiento de cuenta, al 

referir que: “Con la finalidad de evitar que la deuda de los estados y 

municipios se torne un riesgo sistemático para la estabilidad y 

sustentabilidad de las finanzas públicas, deberá existir responsabilidad 

compartida entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos estatales y 

municipales, para la contratación, supervisión y mecanismos de corrección 

de los empréstitos gubernamentales. Es indispensable transparentar el total 
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de deudas que han contraído los gobiernos estatales y municipales, así 

como su costo financiero, los plazos de vencimiento, sus tendencias y los 

posibles riesgos, todo ello con la finalidad de tener claridad en las acciones 

que deban aplicarse para disminuir el número de recursos que están y 

estarán comprometidos con el pago de éstas”.  IV. Los Diputados integrantes 

de esta Comisión de Finanzas y Fiscalización, consideramos la importancia 

que se realicen auditorías en materia de deuda pública y contratación de 

obligaciones de pago a los Municipios y al Gobierno del Estado, con la 

finalidad de que se tenga certeza de que los compromisos contraídos se 

apegaron a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

y la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

cumpliendo cada uno de los requisitos que se establecen en los 

ordenamientos antes citados. Lo anterior con el objetivo de lograr una 

transparencia en el uso y destino de los recursos públicos provenientes de la 

deuda pública y tener la seguridad de que no se causarán desequilibrios en 

las finanzas públicas de los Municipios y del Gobierno del Estado toda vez 

que la deuda contraída debe ser para el desarrollo del Municipio y del 

Estado de Tlaxcala. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la 

Comisión que suscribe y con fundamento en lo que establece el artículo 45  

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

permite  someter a la consideración  del Pleno de este Congreso del Estado 

de Tlaxcala el siguiente: PROYECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LIX de la 

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

7, 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; esta Sexagésima Legislatura instruye al 

Órgano de Fiscalización Superior a efecto de que lleve a cabo 
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revisiones para detectar las posibles operaciones financieras en 

materia de deuda pública al  Gobierno del Estado y Municipios dentro 

de las auditorías que se están practicando correspondientes al 

ejercicio fiscal 2012. SEGUNDO. Se instruye al Secretario Parlamentario 

para que comunique el contenido de este acuerdo al Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior. TERCERO. Se instruye al Secretario Parlamentario 

para que comunique el contenido de este acuerdo a la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión. CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el 

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

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala;  en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a 

los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, PRESIDENTE; 

DIPUTADO TEODARDO MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA 

MORALES  DIPUTADO EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; 

DIPUTADO JORGE GARCÍA LUNA, VOCAL. Presidente: Queda de 

primera lectura el dictamen presentado por la comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Fulgencio 

Torres Tizatl,  con su permiso señor Presidente, por economía legislativa y 

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

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de 

mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el 

ciudadano Diputado  Juan Fulgencio Torres Tizatl,  en la que solicita se 

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

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 
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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 contra; 

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

propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación;  Presidente: 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 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 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 continuar con el quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
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proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

concede licencia sin goce de percepción alguna, al Ciudadano Efrén 

López Hernández, para separarse del cargo de Diputado Propietario e 

Integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, por 

tiempo indefinido; enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 

dice: COMISIÓN DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,GOBERNACIÓN    

Y  JUSTICIA   Y   ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número 

LX021/2013 que contiene el oficio sin número de fecha veintidós de febrero 

del año en curso, que remite el ciudadano Diputado Efrén López 

Hernández, quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 54 

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

Tlaxcala; en relación con los diversos 37 párrafo segundo, 45 y 48 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 57 fracción XII del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicita a esta Soberanía 

licencia para ausentarse del cargo constitucional que viene desempeñando. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los 

diversos 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 

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

dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El citado 

legislador local al fundar su petición advierte lo siguiente: “... solicito 

licencia al cargo constitucional que vengo desempeñando en esta LX 

Legislatura, por tiempo indefinido a partir del 22 de febrero de 2013. . .”. 

Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por 
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el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos . . . “.  En este mismo tenor lo establece el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así en su fracción III, a la letra dice: 

“Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no 

requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos 

podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”. En el artículo 54 

del texto constitucional estatal en su fracción XXXI faculta al Congreso a 

conceder licencia a sus miembros.  Con los mencionados preceptos legales, 

se justifica la competencia de este Congreso del Estado, para conocer, 

estudiar y resolver la presente solicitud, materia de este dictamen. II. De 

acuerdo a lo preceptuado por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y el relacionado artículo 57 fracción XII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los 

asuntos que se refieran a licencias para la separación del cargo de los 

diputados”, como en el caso que nos ocupa; se trata de conceder la misma 

al Diputado Efrén López Hernández, quien tiene el carácter de servidor 

público de representación popular, como así lo conceptúa el artículo 107 de 

la Constitución Política del Estado, petición que es razonable ante la 

aplicación estricta de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no 

existiere la solicitud de licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el 

artículo 118 del mismo ordenamiento constitucional local. III. En efecto, la 

Licencia para separarse del cargo de elección popular tiene por objeto que el 

legislador pueda dedicarse a otro empleo o comisión, incompatible con las 

funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a 

estudio, el Diputado Efrén López Hernández, en su petición considera 

ausentarse por un tiempo indefinido; como así lo manifiesta y funda en 

términos del artículo 37 de nuestro ordenamiento constitucional estatal; es 
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por ello, que en atención a dicha petición así como a la normatividad 

aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la licencia 

correspondiente, dejando a salvo los derechos que le asisten al Diputado 

propietario para que los haga valer en el momento que decida reincorporarse 

a sus actividades legislativas; en consecuencia, la atención y gestión del 

mencionado representante popular, no debe quedar acéfala, por esta razón 

es necesario llamar al Diputado suplente, quien protestará el cargo ante el 

Pleno de esta Soberanía, con el objeto de que el desarrollo de su actividad 

esté revestida de la legalidad, como así lo dispone el artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado . IV. No pasa inadvertido para esta 

Comisión, comentar a esta Asamblea Legislativa, que del artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se desprenden dos actos; el primero, 

implica agotar un término perentorio no mayor a tres meses y el segundo se 

refiere a un término  mayor a éste, para el supuesto previsto en nuestra 

Carta Fundamental Estatal que impone a este Congreso llamar al Diputado 

suplente para que continúe con las funciones que venía desarrollando el 

propietario; circunstancias que nos permiten definir este asunto con mayor 

certeza jurídica, puesto que, al abordar una licencia sin límite de tiempo nos 

encontramos con un término incierto, en donde depende de la voluntad del 

legislador para regresar al desempeño de sus funciones legislativas. En 

consecuencia, para mejor certeza es necesario que el Diputado suplente 

continúe con el ejercicio del cargo conferido por el pueblo, hasta en tanto en 

cuanto regrese el Diputado propietario. Con los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la amable 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 
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apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la 

exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de 

percepción alguna, al ciudadano Efrén López Hernández, para separarse 

del cargo de Diputado Propietario e integrante de la LX Legislatura del 

Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día viernes veintidós 

de febrero del año dos mil trece, dejando a salvo sus derechos para que en 

el momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, los 

haga valer previo aviso al Pleno de este Congreso Local.  SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el punto que 

antecede, se debe llamar al ciudadano Armando Rafael López de Ita, para 

que ante el Pleno de esta Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de 

Diputado Suplente con el carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo 

de las funciones legislativas que venía desempeñando el Diputado 

Propietario Efrén López Hernández, hasta en tanto en cuanto, éste último 

se reincorpore a sus funciones legislativas. TERCERO. 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 ciudadano Secretario 

Parlamentario de este Congreso Local para que una vez aprobado el 

presente Acuerdo lo notifique al ciudadano Efrén López Hernández, 

Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales conducentes. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho días del 

mes de febrero del año dos mil trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 

DIPUTADO SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; 

DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA MILDRED 
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MURBARTIAN AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL 

FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; 

DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO 

ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR 

CERVANTES DÍAZ, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, 

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

a la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 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 la ciudadana Diputada  

Mildred Murbartián 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 veintiocho votos a favor; 

Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: Se informa 

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

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación;  Presidente: 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 
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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 veintiocho votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos en 

contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado  el Dictamen con Proyecto de 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, con su permiso 

diputado Presidente, se recibió oficio sin número que envía el Licenciado 

Mario Antonio Jesús Jiménez Martínez, Magistrado del Tribunal superior de 

justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde el cuarto informe anual 

de actividades correspondientes al período comprendido del cuatro de marzo 

del do mil doce al cuatro de marzo de dos mil trece;  se recibió copia del 

oficio número 257/SMLC/2013 que envía  el ciudadano Daniel Rodríguez 

Sáncez, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala al ciudadano 

Agripino Rivera Martínez, Presidente de ese Municipio, antes referido a 

través del cual le requiere diversos datos; se recibió circular número 30 que 

envía  el ciudadano Rafael Mendoza Caplan, Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Oaxaca a través del cual remite copia del Acuerdo número 510 

por el cual el honorable Congreso de Oaxaca se adhiere al Punto de 
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Acuerdo enviado pro el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión;  se recibió circular numero 

31 que envía el ciudadano Rafael Mendoza Caplan, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Oaxaca a través del cual remite copia del Acuerdo 

número 506 por el que se solicita a la cámara de senadores de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión en particular  a las Comisiones Unidas 

de comunicaciones y transportes y de Estudios Legislativos, para que 

procedan en el Estuido y aprobación de la Iniciativa de reforma al párrafo 

tercero del Artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes 

Federal; se recibió escrito que envía el ciudadano Esteban Minor Flores, a 

través del cual solicita se le tenga por desistido del escrito presentado 

respecto de la desaparición o en su caso de la revocación del mandato del 

actual ayuntamiento del Municipio dr Panotla, Tlaxcala, se recibió circular 

numero HC/OM/036/2013, que envía el Licenciado Gilberto Mendoza 

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

cual comunica la elección del Presidente y vicepresidente de la Mesa 

Directiva. Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en la 

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

acuerda: Del oficio sin número que envía el Licenciado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, túrense a su expediente parlamentario; de la copia 

del oficio número 257/SMLC/2013 que envía el Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al Presidente de ese Municipio, se tiene por recibido; en 

relación a la circular número 30 que envía el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Oaxaca, se tiene por recibido; respecto de la circular número 31 

que envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, túrnese a la 

Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su conocimiento; del 

escrito que envía el Ciudadano Esteban Minor Flores, mediante el cual 



 32 

solicita se tenga por desistido del escrito presentado, respecto a la 

desaparición o en su caso revocación del ayuntamiento de Panotla, túrnese 

a su expediente parlamentario;  respecto de las circulares dadas a 

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

 

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

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

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

Larios Aguilar, gracias Señor Presidente, con su permiso Honorable 

Asamblea: En días pasados los medios de comunicación dieron a conocer  

la detención de la maestra Elba Esther Gordillo Morales hasta entonces 

Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, a partir de ese momento, mismo de la 

detención, la sociedad mexicana ha sido objeto de un bombardeo noticioso 

que seguro estoy,  sólo ha servido para alimentar el imaginario de una 

sociedad que ante los diversos y muy variados puntos de vista desde los que 

se ha abordado el tema; no atinan a entender el verdadero motivo de la 

acción. En razón de ese hecho y consciente de mi responsabilidad como 

Diputado,  pero atendiendo a mi condición de miembro del SINDICATO 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN con más 25 años 

de pertenencia, hago uso de esta tribuna para dejar constancia de mi 

postura, no con relación a la mujer,  no para referirme a la maestra, no para 

aludir a la  controversial política y lideresa  que alguien  calificó como doña 

perpetua.  Mi participación es en el sentido de  reconocer el momento crucial 

que puede representar para el magisterio y para el sindicalismo nacional  el 

fin de un liderazgo que entendió a su manera la representación, y generó 

para sí  misma,  las condiciones estatutarias que le permitieron mantener el 

poder gremial por mas  veinte años al frente de un sindicato que para 
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muchos se antoja pudiera ser vanguardista. En efecto el sindicato nacional 

de trabajadores de la educación dada su membrecía  ha representado desde 

siempre un ente susceptible de  ser cooptado, así se justifica la participación 

de los líderes nacionales en el devenir histórico de la organización, quienes 

cautivados por el poder y la ambición; renunciaron a cumplir la razón de ser 

del sindicalismo. No estoy aludiendo al sindicalismo como instrumento de 

control que afortunadamente quedó superado a partir de los años ochentas 

del siglo pasado. Tampoco hago alusión al sindicato anarquista  propuesto 

por Bakunin. Si  me refiero al sindicalismo como expresión colectiva de 

trabajadores que anhelan una representación común de intereses sociales. 

Que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores dentro de la 

organización social existente. Me manifiesto por un sindicato  responsable 

para encausar luchas sin que estas deriven  en enfrentamientos estériles. 

Me manifiesto por un sindicato responsable que combata día a día  el 

favoritismo, el amiguismo, el compadrazgo, el servilismo. Porque estos 

lastres son el  alimento  del que se  nutre el clientelismo político. Me parece 

oportuno que los sindicatos,   haciendo uso de su natural vocación 

democrática,  asuman como una franca oportunidad el momento que se vive  

para democratizar sus procesos de selección de sus dirigentes. Ayer que leí 

periódicos pude corroborar que en su mayoría dedicaron su primera plana 

para destacar una frase que, en el marco de la clausura de los trabajos de la  

Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, al finalizar su 

intervención, el primer mandatario de la nación expresó “en México no hay 

poderes intocables” Esta aseveración trasladada al ámbito del sindicalismo 

y de las instituciones. Y sabiendo que en algunos de estos se han 

enquistado personajes, y fortalecido poderes que están sustentados en el 

favoritismo, en el amiguismo, en el compadrazgo, en la opresión de sus 

representados, y en el condicionamiento de los beneficios legítimamente 
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ganados, es una clara advertencia. Por ello mi llamado es a la unidad 

gremial en aras de una organización  y una representación autentica de la 

clase trabajadora. Mi llamado es a  construir  organizaciones fuertes pero 

democráticas e incluyentes, cuya fortaleza surja y se robustezca en 

autentico lideres. Lideres que entiendan y reconozcan que toda lucha de 

interés gremial tiene necesariamente que considerar el compromiso con la 

sociedad. Un gremio no de marchas sino de objetivos e ideas innovadoras 

que ayuden al desarrollo del estado. Sin que por ello renuncien a su origen 

de defensa de sus agremiados. Mi llamado es para que aquellos dirigentes 

de gremios e instituciones carentes de liderazgo o  al servicio de intereses 

de grupo y reacios a abandonar prácticas  corruptas disfrazadas, escuchen y 

lean bien el mensaje no vaya a ser que el destino los alcance. Presidente:  

Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl,  

con el permiso de la Mesa, Honorable Asamblea: En uso de las facultades 

que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, como Diputado del VIII Distrito, me presento ante esta 

Tribuna para hacer de su conocimiento de los actos de abuso de autoridad, 

extorción y corrupción de los Inspectores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, en contra del grupo 

de taxistas del Municipio de Zacatelco, mediante el oficio que me fue 

entregado por los afectados de este gremio de fecha siete de enero de dos 

mil trece. PRONUNCIAMIENTO. Con fundamento en los artículos 34 y 35 

del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de 

Tlaxcala en Materia de Transporte Público y Privado, se deposita la 

supervisión y vigilancia en forma permanente a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a través de sus inspectores de supervisión, 

quienes son designados por la misma Secretaría con el objeto de que el 
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servicio de transporte se lleve a cabo con la seguridad, eficiencia, horario, 

itinerario y demás condiciones de operatividad que corresponden a cada tipo 

de servicio. El grupo de Taxistas de este municipio manifiesta que durante el 

año dos mil doce los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado, cometieron actos de abuso de autoridad y extorción 

que perjudicaron a este gremio. Afirman los afectados que la Autoridad que 

tiene conocimiento de estos hechos es la misma Secretaría a través de su 

representante la Licenciada Gisela Santacruz Santacruz, mediante el oficio 

presentado por el Ciudadano José Cortes López, el día 3 de diciembre del 

año 2012 a las trece horas con tres minutos;  donde manifiestan los taxistas 

afectados la forma prepotente de cómo se conducen los inspectores de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes al momento de realizar sus 

funciones; escrito que fue ignorado y no lo consideró la Titular de la 

Secretaría antes citada. Al inicio de este año 2013, relatan los trabajadores 

de este gremio, que nuevamente se vieron afectados por el personal de la 

Secretaría ya mencionada, debido a que se presentaron unas personas 

quienes no se identificaron y se hicieron pasar como Inspectores de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el sitio numero uno de 

Zacatelco, esto para realizar una inspección de Supervisión y Vigilancia a las 

unidades destinadas al servicio público de transporte, en la modalidad de 

taxis, solicitando la documentación de los vehículos de dicho sitio, los 

conductores de los vehículos de manera pacífica exhiben y entregan a los 

supuestos inspectores la documentación solicitada, con la intención de no 

generar algún problema; cabe mencionar que los vehículos del sitio 1 de 

Taxis cumplen con los requisitos para prestar el servicio de transporte 

público de personas en la modalidad ya referida, así lo afirma el 

representante del sitio 1 de Zacatelco, ya que las unidades cumplen con las 

condiciones de seguridad, higiene y aptitud para el uso de transporte, 
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contando con los accesorios y dispositivos para la prestación del servicio. Al 

cumplir con todos los requisitos estipulados en la ley y reglamento de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los supuestos inspectores aun 

sin identificarse, solicitan a los taxistas hicieran la vaquita o la coperacha y 

se las entregaran para que ya no realizaran inspecciones en Zacatelco por 

algún tiempo, así lo manifestaron los afectados por lo que se negaron a dar 

dinero, y por este motivo continuaron con la inspección. Por no haber hecho 

la vaquita o coperacha, los supuestos inspectores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, actuaron de una manera prepotente y 

altanera, dirigiéndose con groserías a los afectados de este sitio de taxis, por 

lo que elaboraron infracciones contra los operadores de este sitio,  cuyo 

números de folio son los siguientes 204881 y 204882 al señor José Isabel 

Elías Palacios Ortiz y José Lucio Lauro Tecocoatzi Herrerías retirándoles 

una tarjeta de circulación con numero 503010055 y una Licencia con numero 

01N327467. Cabe mencionar que las infracciones que se elaboraron no 

tiene el nombre del personal o numero de oficial de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes o del personal de vialidad, por lo que se 

desconoce quién elaboro las infracciones, generando gran incertidumbre y 

temor, al no saber a quién denunciar por estos actos de corrupción. Por lo 

anteriormente expuesto y en cumplimiento de mi labor de representatividad 

que  me otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el grupo de Taxistas del municipio de Zacatelco, a quien 

dignamente represento, solicitan se tomen las medidas necesarias y 

pertinentes acerca del actuar, la falta de capacitación y profesionalismo del 

personal que designa la Secretaría, para llevar a cabo los trabajos de 

inspección, supervisión y vigilancia. Es importante mencionar que se 

conocen muchos casos en los que los trabajadores del servicio público de 

transporte de cualquier modalidad, han sido afectados por el mal actuar de la 
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Secretaría, ya que se sienten vulnerables, al no saber qué hacer y con quién 

acudir, cuando están frente a un acto de extorción y abuso de autoridad; es 

por ello que tanto los inspectores y el personal de vialidad deben de dirigirse 

con respeto, legalidad, honradez, imparcialidad, certeza, veracidad y eficacia 

que se debe observar en el buen desempeño de sus funciones, ya que 

continuamente el grupo de transportes de cualquier modalidad, es víctima de 

los seudo servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado.  Es cuanto Señor Presidente. Presidente:  Se 

concede el uso de la palabra al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 

gracias Diputado Presidente, con el permiso compañeras y compañeros: Me 

causa extrañeza una declaración que hace el Titular del INEGI en el Estado, 

en el que menciona que en el Estado de Tlaxcala las cifras en cuanto a 

salud y a turismo, obviamente en salud aumenta la tensión y en turismo 

estamos aumentando en la visita de gentes de otros lados. Y digo me causa 

extrañeza por varias circunstancias, una de ellas es que hay un recursos no 

comprobado debidamente en la Secretaria de Salud, hay posibles despidos 

para tratar de justificar algunas circunstancias al interior y antes de esta 

declaración sale un estudio, sale una nota, diciendo la extrema pobreza que 

existe en el Estado de Tlaxcala, las condiciones con las que muchas familias 

sobreviven y precisamente en el asunto de turismo, por ahí quieren convertir 

a la Secretaría de Turismo en una Dirección de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, entonces si fuera una, punto número uno si fuera efectivamente 

un alza en turismo pues a mí me parece un error estar quitando una 

Secretaría de Turismo, cuando el turismo está elevando los niveles y si la 

Secretaría de Salud estuviera operando adecuadamente pues no solamente 

se percibiría aquí en la representaciones sino lo viera la gente ya en cada 

una de sus comunidades con las atenciones, y eso no es el caso hubo al 

inicio de esta administración quejas del servicio que estaba dando el 
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Hospital del Niño Tlaxcalteca y como eso ha habido una serie de denuncias, 

desde la falta de atención y la poca  atención que existe en cada uno de los 

hospitales de tal manera que yo pediría a este Pleno haber si eso si se 

puede, porque no se han conformado comisiones, no se ha trabajado sobre 

la agenda, yo pediría a este Pleno a ver si en mi participación la pudiera 

turnar ya no a la congeladora, a ver a donde, porque ya ni caben en la 

congeladora, ya ni caben, pero yo quiero pedir a este Pleno que pueda 

invitarle  al Titular de la INEGI que nos hiciera llegar la información de la cual 

el está dando estos datos, estos resultados porque no quisiera yo pensar 

que porque salió una declaración y salió una nota, diciendo que en Tlaxcala 

existe pobreza, diciendo que en Tlaxcala estamos en malas condiciones, 

pongan ahora a los delegados que acaban de entrar al servicio para decir 

que las cosas están avanzando bien, cuando las dependencias, el Ejecutivo 

del Estado y todos se debieran estar aplicando todas las estrategias para 

que en Tlaxcala todos los niños estudiaran, para que en Tlaxcala no faltara 

el alimento y sobre todo para que en Tlaxcala, hubiera un buen servicio de 

salud. Es cuanto Diputado Presidente y si le pediría que bueno no quede 

solamente en el olvido el comentario y haber que lo turne no sé, a la 

Comisión de la Junta para que por lo medio ahí se le dé vueltas o haber que 

se le hace, pero digo ya no estamos pidiendo al Ejecutivo que nos mande un 

Secretario, ni estoy pidiendo que el Delegado del INEGI que mis respetos no 

lo conozco tampoco estoy pidiendo que venga porque no va venir nadie de 

los funcionarios eso lo tengo bien claro, estoy pidiendo que se solicite la 

información de donde él está tomando los datos para decir que en Tlaxcala, 

estamos así. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Adolfo Escobar Jardínez, con el permiso Ciudadano Presidente, 

compañeras y compañeros diputados: En fechas recientes me invitaron a 

participar en una reunión, convocó también la Comisión de Recurso 
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Hidráulicos de esta Soberanía, en la que participaron algunos vecinos de 

esta capital y funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de este mismo Municipio y la petición que ellos hacían es en base a las 

tarifas que dicen son excesivas y están fuera de la Ley,  por lo que estos 

usuarios se han organizado para acudir ante este Congreso para señalar sus 

inconformidades sobre el cobro de las cuotas de agua potable que no son 

equitativas ni proporcionales al uso de casa habitación, ni comercial, por lo 

que se debe hacer un mayor análisis para que los cobros se ajusten a la 

realidad económica y social de las familias tlaxcaltecas, y para que  no se 

lesione la economía de los comerciantes establecidos, que haya mucha 

claridad y que se pueda atender el principio de proporcionalidad en el cobro 

porque así lo establece la Constitución, la fracción III del artículo 115 de la 

Constitución Federal señala que los municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos siguientes: el agua potable, drenaje, 

alcantarillado, el tratamiento, disposición de sus aguas residuales. En el 

inciso b) dice: el alumbrado público. En el inciso c) Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d)  Mercados y centrales 

de abasto, e)  Panteones, f)  Rastro, g) Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; e 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. En este sentido el Organismo Regulador del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Tlaxcala debe 

de ser consiente sobre los cobros de los servicios que le otorga a la 

ciudadanía ya que estos deben de ir acordes a la calidad de los servicios de 

Mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado en Tlaxcala ya 

que en la gran mayoría de los casos las demandas de la ciudadanía radican 

en el pésimo servicio que reciben y que no es equitativo al cobro del Servicio 
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de Agua potable generando con esto un descontento generalizado. Las 

Tarifas en el Servicio del Agua Potable laceran en la gran mayoría de los 

casos  la economía familiar y por ello mismo solicitan que la CAPAM debe 

de establecer criterios de racionalidad y equidad dentro de sus tabuladores 

de cobros y que sus cuotas sean competitivas  y estén en la franja de lo 

posible racionalmente económicamente para no afectar la ya de por si 

dañada economía estatal y de las Familias de la Capital. De lo anteriormente 

expuesto y en base a los lineamientos constitucionales que señala que todo 

Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, propondrán a este Congreso, 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos, 

contribuciones y la legislatura estatal aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios, por lo que todo cobro que realice el Ayuntamiento y sus 

organismos auxiliares deberá ser analizado y aprobado por el Congreso y la 

falta de aprobación constituiría un acto de ilegalidad.  Por lo tanto, por lo 

anteriormente expuesto hago un exhorto a la Comisión de Recurso 

Hidráulicos, para que atienda y resuelva de inmediato sobre el cobro 

excesivo y arbitrario del servicio de AGUA POTABLE que la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala (CAPAM) está 

realizando en estos momentos y que haya la oportunidad de que se pueda 

prestar al dialogo que si bien se está llevando a cabo se materialice en  los 

próximos días a efecto de que puedan gozar los ciudadanos que reciben 

este servicio de que puedan tener cobros a la altura del servicio que se 

presta y que este acorde a la realidad económica del mismo. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Vicente Morales Pérez,  dice: Con 

su permiso: Sin duda alguna hablar de asuntos del sindicalismo, es hablar 

de organizaciones que datan de muchos años en nuestro país y que 

precisamente se constituyen para el estudio, defensa y mejoramiento de sus 

agremiados, sin embargo dentro pues de este, estos  el trabajo que han 
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desarrollado estas organizaciones pues tenemos múltiples experiencias, 

unas muy recientes otras que datan ya de muchos años y es muy importante 

el comentario que hacia el Presidente de México al referir de que no hay 

poderes intocables en México, y es un asunto, nos lleva a hablar de un 

asunto que hemos aquí en reiteradas ocasiones también en tribuna hablado 

en Tlaxcala y sería conveniente preguntar desde esta tribuna del Estado, 

que se hará con asuntos que en México son muy evidentes, hablamos del 

asunto de Romero Deschamps de otros exgobernadores, que bueno esta 

frase debe ser demostrada y acuñada en los hechos. Presidente:  Se 

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

muchas gracias Señor Presidente: Tema obligado que se ha especulado 

mucho en todos los medios que Maestra Elba Esther Gordillo Morales, acto 

que se ha tornado de pronto mirando hacia un horizonte  incierto, porque 

como ciudadanos pero sobre este posicionamiento que el día de hoy hago 

como Partido Alianza Ciudadana que tanto es real y que tanto es ficción, 

porque se ha tornado un escenario que es preciso que la ciudadanía 

mexicana y tlaxcalteca debe enterarse hace muchos años, para destituir al 

entonces líder Jonguitud Barrios tuvo que emerger la Maestra Elba Esther, 

pero sobre todo alimentada por el sistema en el poder que fue Don Carlos 

Salinas de Gortari, pero hoy que ya no le es útil, hoy que ya no le sirve el 

mismo sistema llamado Partido Revolucionario Institucional a través de su 

temerario Presidente que dice que no hay poder intocable, hoy le ponen una 

serie de circunstancias que la tienen en presidio no con ello solo quiero 

hacer la mención que todos escuchamos el día treinta y treinta y uno de 

diciembre pasado en el que manifestantes de la Sección 31, de la Sección 

55 y del Sindicato 7 de Mayo a un estruendoso grito en Tlaxcala dijeron ni un 

voto al PRI, ¿por qué será? ¿Dónde está el temor entonces fundado de la 

transparencia de la ley? Solamente son cobro de facturas o de qué debe 
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cuidarse hoy el ciudadano tlaxcalteca y mexicano; de qué debe estar 

temeroso cuando  hace su trabajo con realismo, cuando hay 

representatividad sindical es acaso el anuncio para que los sindicatos se 

desintegren y sigan siendo a modo después de ininterrumpido setenta años 

de poder y que solo se interrumpieron por doce o cual es el mensaje, no 

obstante escuchando cada sesión en tribuna quejas y además relatos reales 

como los que hoy enumera la Comisión de Seguridad donde agentes, donde 

gente mandada y pagada por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes van y hostigan, chantajean y además le piden cantidades 

económicas a los medios de transporte para que no les hagan la vida difícil, 

para eso sigue en la oscuridad hasta el día de hoy. Quejas como los 

encarcelados de los mototaxis, de los bicitaxis, siguen en la cerrazón de los 

oídos de un gobierno emanado de ese mismo sistema tricolor, temas como 

el que ha y sigue existiendo la inseguridad tan grande en Tlaxcala, que los 

mismos presidentes municipales han sido asaltados, golpeados y que en las 

mismas presidencias de comunidad han llegado los ladrones a llevarse las 

cuentas de la Comisión de Electricidad, que a la luz del día le están pasando 

pero que no se han reforzado las medidas de seguridad en el Estado y 

siguen con los oídos cerrados de esos gobiernos del sistema, qué realmente 

está pasado, a qué está pensando el actual sistema en el poder y como se 

debe prevenir ya el ciudadano tlaxcalteca, el ciudadano mexicano. El terror 

de un gobierno donde tenga mazmorras privadas y existan desaparecidos 

como lo relata la historia de más de setenta años en el poder o que es lo que 

realmente se pretende, solamente pido en esta tribuna a los compañeros 

legisladores que realmente hagamos el acto de conciencia y que 

preparemos realmente lo que queremos en esta próxima intermedia 

Legislatura y que viene más adelante porque si no los mexicanos, si no 

somos capaces los mexicanos y tlaxcaltecas de defender con entrega, con 
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sinceridad, con hombría, esto que tenemos como Estado Libre y Soberano, 

no lloremos como mujeres mañana lo que hoy como hombres no sepamos 

defender. 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 

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

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

siete 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

C. Jorge García Luna 
Dip. Prosecretario en funciones 

de Secretario 

C. Ramiro Vázquez Ramos 
Dip. Secretario para  

esta única sesión 

 


