
 1 

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 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 Efrén López Hernández, 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 el ciudadano Diputado 
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Tulio Larios Aguilar, 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 se pone a consideración el contenido del orden del día, 

el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 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; 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 

veintitrés 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 veintiséis de febrero de dos mil trece; enseguida el 

Diputado Fortunato Macías Lima, dice: Acta de la Décima Tercera Sesión 

del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 
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correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día 

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

Xicohténcatl, siendo las once horas del día veintiséis 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 

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 José Víctor Morales 

Acoltzi, 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 

veintiuno de febrero de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, relativa a la Ley de Asesoría Jurídica Especializada para 

Víctimas del Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada Mildred 

Murbartián Aguilar; 3. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 4. Asuntos generales; una vez dado a conocer el 

orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, veinticinco 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 veintiuno de 
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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 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 a la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, 

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

Ley de Asesoría Jurídica Especializada para Víctimas del Estado de 

Tlaxcala; así mismo apoyaron en la lectura los diputados Eladia Torres 

Muñoz, Miguel Meléndez Meléndez, Tulio Larios Aguilar, Joaquín Pluma 

Morales, Ramiro Vázquez Ramos; durante la lectura se incorporaron a la 

sesión los diputados José Víctor Morales Acoltzi y Gregorio Adhemir 

Cervantes Díaz, Segundo Secretario, quien asumió su lugar en la Mesa 

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

iniciativa dada a conocer, se turnara a las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de 

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

que de manera conjunta la estudien, analicen y emitan el dictamen 

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

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

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

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

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

Legislativo se acordaba: Del escrito que envió el Diputado Efrén López 

Hernández, mediante el cual solicita licencia al cargo de Diputado de esta 

Legislatura, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente; de la copia del oficio número 255/SMLC/2013 
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que envió el Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, se tuviera por 

recibido; del escrito que enviaron los regidores Primero, Segundo y Quinto 

del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía dentro del conflicto de ese Municipio, se 

turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; 

respecto del oficio número MSJT-SM/0135/2013 que envió el Síndico del 

Municipio de San José Teacalco, se facultó al Secretario Parlamentario, 

informara lo correspondiente; en relación al escrito que envió el Síndico y 

Regidor de la Comisión del Territorio Municipal del Municipio de San José 

Teacalco, mediante el cual solicitan se resuelva el expediente parlamentario 

092/2000BIS, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

atención; del oficio número S.P.0152/2013 que envió el Licenciado Enrique 

Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario del congreso del estado, se 

turnara a la Comisión Especial que conocerá de las denuncias de juicio 

político presentadas ante esta Sexagésima Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, para su trámite correspondiente; respecto del 

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

solicita la desaparición del Ayuntamiento de Panotla, se turnara a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; de la copia del escrito que enviaron vecinos y vecinas de 

la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, perteneciente al Municipio de 

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

Asuntos Municipales, para su conocimiento; de la copia del escrito que 

envió el Ciudadano René Hernández Rodríguez, al Auditor del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se turnara a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento; respecto del escrito 

que envió la Presidenta de la Unión de Tianguistas Tlaxcaltecas 1º de 

Noviembre, mediante el cual presentan propuesta en relación al predio que 
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se donó a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se turnara a la Comisión 

de Gestoría, Información y Quejas, para su atención; en relación a la 

copia del escrito que enviaron panaderos de Totolac al Gobernador del 

Estado, se turnara a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, 

para su conocimiento; del escrito que envió la Señora Rosa María del 

Carmen Mora Segura, mediante el cual hace diversas manifestaciones en 

relación a los acontecimientos sucedidos en la Escuela Primaria Gabriela 

Mistral, ubicada en el Municipio de Huamantla, se turnara a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención; respecto de 

las circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al 

último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la 

palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter 

general. Haciendo uso de la palabra los diputados Fortunato Macías Lima, 

Carlos Augusto Pérez Hernández, Juan Javier Potrero Tizamitl, Justo 

Lozano Tovar, Teodardo Muñoz Torres, Vicente Morales Pérez, Jorge 

García Luna, Héctor Martínez García y José Víctor Morales Acoltzi, 

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 trece horas con cuarenta minutos del día 

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

próxima a celebrarse el día veintiocho de febrero 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  Fortunato Macías 

Lima, Diputado Prosecretario en funciones de Secretario; ciudadano 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Secretario; Ciudadano  

Jorge García Luna, Diputado Prosecretario. Se concede el uso de la 
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palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en contra 

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

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

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

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintitrés votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

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

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

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

 

 

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

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; enseguida el Diputado Gelacio Montiel Fuentes, dice: con el 

permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. HONORABLE ASAMBLEA: 

Como integrante  del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de esta LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

con fundamento en lo dispuesto por los numerales 45, 46 fracción I, 47 y 48 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 4 párrafo 

primero, 12 párrafos primero y segundo, 33 fracción II, 36 y 37 párrafo 

segundo, y adicionar un primer párrafo al artículo 79, asimismo la 

adición de un primer párrafo al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. El sistema presidencialista que tenemos como forma de 

gobierno en nuestro país y por ende en nuestro estado, en la medida en que 

han avanzado los cambios para lograr un sistema democrático, ha ido 

limitándose, de tal suerte que del otrora poder meta-constitucional del 

Presidente y de los gobernadores, hemos llegado a un régimen donde el 

equilibrio de Poderes busca actualizarse cada día, derivado de la pluralidad 

y la yuxtaposición de partidos gobernantes, es decir, aún y cuando nos falta 

mucho por hacer, hemos avanzado desde 1979, pero sobre todo a partir de 

1988, en tener Poderes Legislativos Federal y Locales con más pluralidad, al 

grado que ahora, pocas veces se alcanza una mayoría relativa por algún 

partido político y cada elección conlleva gobiernos con partidos distintos en 

los diferentes niveles de gobierno. El perfeccionamiento de la democracia es 

una práctica continua y, en ello, para contribuir no solo a la pluralidad 

política, sino para hacerla patente, ya que su fuente radica precisamente en 

la pluralidad de la sociedad manifestada en las urnas, es necesario que el 

Poder Legislativo de Tlaxcala contribuya a ello, asumiendo de mejor manera 

su función de representante de la Soberanía estatal, esto es, que genere 

mayor confianza en sus representados, legislando con más constancia y de 

manera eficaz y eficiente, para tener mayores condiciones de gobernabilidad 

al implementar normas que coadyuven en la aplicación de mejores políticas 

públicas en beneficio de la mayoría de la población. Nuestros representados 

tienen el interés de que, quienes integramos el Poder Legislativo, demos 

respuesta a las necesidades comunes, deliberando y aprobando las reglas 

básicas sobre las cuales se construya el desarrollo de nuestro Estado. Una 

ley no es una restricción, sino la forma de generar y concretar 

reglamentariamente políticas públicas generales y de beneficio colectivo. En 

este tenor, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

establece los procedimientos a seguir para los diversos trámites legislativos, 
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los cuales deben ser claros y precisos, contribuyendo a una mejor 

funcionalidad de la actividad parlamentaria, de tal forma que dichos 

procedimientos conlleven un trabajo permanente, esencialmente legislativo, 

sin menospreciar la gestión, que actualicen la esencia de la Función Estatal 

de emitir leyes y ser foro de análisis y discusión de la actualidad social, 

económica y política de nuestra entidad. Con estas ideas, presento diversas  

reformas a dicha Ley Orgánica  que, desde mi punto de vista, deben darle 

mayor agilidad al trabajo parlamentario: 1. Periodo de sesiones. La 

productividad legislativa de los Congresos de los Estados, pero 

especialmente en Tlaxcala, ha sido constantemente señalada por la opinión 

pública y por diversos actores políticos y académicos como insuficiente, 

debido en buena parte a la durabilidad de los periodos ordinarios de 

sesiones. Los tiempos han avanzado, las conductas que norman las leyes 

son cada vez mayores, por lo que, los periodos previstos en la nuestra Ley 

Orgánica resultan insuficientes. En el Congreso Constituyente Federal se 

implantaron los recesos legislativos prolongados con el objetivo principal de 

que los legisladores federales regresaran a sus Estados y Distritos, para 

informar y trabajar de manera cercana con sus representados, derivado de lo 

complejo del traslado, por la falta de vías de comunicación y transportes 

rápidos de aquella época, lo que actualmente no se justifica. Las entidades 

siguieron ese esquema federal y Tlaxcala no fue la excepción. Sólo en la 

anterior Legislatura se reformó la Ley Orgánica para ampliar por un mes el 

primer periodo ordinario de cada año legislativo,  actualmente 

contemplándose, dicho periodo del 31 de diciembre al 15 de mayo, con un 

receso de dos meses y medio. Otro elemento a considerar sobre el origen de 

los prolongados recesos legislativos, fue el limitado número de asuntos que 

se atendían, aunado a que con el régimen de presidencialismo autoritario, el 

Poder Ejecutivo en realidad era el gran legislador, al enviar las iniciativas, 

limitándose el Legislativo a su aprobación, prácticamente sin modificación 
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alguna, lo que implicaba una anormalidad democrática y de la División de 

Poderes. En la actualidad, con el constante crecimiento de la población y la 

creciente evolución de la sociedad, se genera una demanda constante en 

materia de regulación y planeación del desarrollo, con normas que puedan 

prevenir conflictos futuros o que requieren de una reglamentación constante 

y más especializada. Quienes estamos interesados en hacer nuestro trabajo 

nos hemos dado cuenta del cuello de botella por el que pasan muchas de las 

iniciativas presentadas en este Congreso y en parte, debido a la falta de 

tiempo para dictaminarlas en comisiones y  pasar a pleno, lo que ha 

generado parálisis legislativas en muchos temas de importancia para la vida 

del pueblo tlaxcalteca. Si hacemos un estudio comparado con legislaturas de 

otros países  podemos observar que Estados Unidos de América y 

Venezuela son los países que sesionan más tiempo: 11 y 12 meses 

respectivamente. Las actividades del Congreso de Estados Unidos de 

América se dividen en dos sesiones anuales, mediando solo un mes de 

receso entre periodos ordinarios. El Congreso de Venezuela también divide 

su trabajo en dos periodos de sesiones: el primero dura 7 meses y medio, y 

el segundo 3 meses y medio. Seis países sesionan durante nueve meses: 

Italia, España, Brasil y Paraguay con dos periodos de sesiones, Francia y 

Argentina con un solo periodo de sesiones, Colombia sesiona durante ocho 

meses divididos en dos periodos por año. Comparando los periodos de 

sesiones de las legislaturas locales de los Estados y del Distrito Federal, 

funcionan de la siguiente manera: Los Congresos de Puebla, Estado de 

México, Baja California, Guerrero, y Yucatán tienen tres periodos de 

sesiones al año, los otros estados de la República y el Distrito Federal 

cuentan con dos periodos de sesiones en el año. Morelos sesiona 9 meses 

al año; Hidalgo sesiona durante 8 meses; Aguascalientes, Chihuahua y 

Zacatecas sesionan durante 7 meses; Colima, Durango y Sonora sesionan 

durante 6 meses y medio, al igual que Chiapas, Estado de México, Nayarit, 
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Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán. Para el caso que nos ocupa, en 

Tlaxcala sesionamos nueve meses en dos periodos ordinarios al año, bien 

vale la pena señalar que somos de los estados que al año sesiona más, si lo 

vemos en meses de trabajo, pero no así en número de sesiones por 

semana.  La información analizada en nuestro estudio comparativo nos 

indica que nos encontramos, en relación a nuestros homólogos de las 

Entidades Federativas, en un nivel promedio de trabajo legislativo; lo que no 

garantiza que tengamos mejores resultados en relación a la producción 

legislativa. Sin embargo, algunas legislaturas locales no solamente trabajan 

más, sino que además sesionan igual o más veces en la semana durante los 

periodos ordinarios que nosotros. Si tomamos como referencia que la 

opinión pública también ha mostrado inquietud y descontento con el trabajo 

que realizamos, ya que somos susceptibles de calificación y en su caso de 

señalamientos críticos, es de todos sabido que el trabajo del Poder 

Legislativo no es bien calificado en relación a otras funciones públicas. Esto 

lo dicen estudios demoscópicos hechos por Transparencia Mexicana, 

Encuesta Nacional de Cultura y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de 

Gobernación, por citar algunos ejemplos, en relación a la imagen que los 

encuestados tienen sobre los legisladores. A efecto de generar una mayor 

dedicación al trabajo parlamentario, propongo reformar el Artículo 4 de 

nuestra Ley Orgánica, ampliando los periodos ordinarios de sesiones de 

cada año legislativo del 31 de diciembre al 15 de junio y del 15 de julio al 

quince de diciembre. 2. Acceso de la fuerza pública al recinto legislativo. 

Derivado de los acontecimientos ocurridos a fines del año pasado, con 

motivo de las manifestaciones sindicales en contra de la aprobación de la 

Ley de Pensiones Civiles,  donde hubo una presencia irregular de la fuerza 

pública en el interior de este Congreso, con una clara violación a este recinto 

por parte del Ejecutivo estatal representado por el área de seguridad pública 
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bajo su mando, por lo que es necesario que la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo sea más explícita ante la presencia de la fuerza pública. En este 

sentido, si bien ya se encuentra establecido en dicha Ley que al acceder la 

fuerza pública al edificio legislativo, la misma debe estar bajo las órdenes del 

Presidente de la Mesa Directiva o el Presidente de la  Comisión Permanente; 

sin embargo, dicha supeditación debe ser en el momento mismo en que se 

accede, para ello propongo reformar el Artículo 12 de nuestra Ley Orgánica, 

en sus párrafos primero y segundo, donde se establezca que la fuerza 

pública podrá acceder sólo a petición de dichos representantes legales del 

Legislativo y con la presencia de ellos, de tal forma que la autorización y el 

mando se den y se asuman desde la puerta misma del recinto. 3. Sanciones 

para diputados faltistas. Es indudable que desde que asumimos el cargo 

de diputados nos comprometimos a cumplir nuestra función legislativa y que 

como servidores públicos estamos obligados a desempeñar el cargo de 

manera constante y con plena responsabilidad, pues el ser diputado no debe 

verse como un privilegio, sino como una función de servicio hacia nuestros 

representados. Buena parte de la práctica legislativa está basada en la 

presentación de propuestas de los diputados, en el análisis y discusión de 

éstas, en la toma de decisiones colectivas. Para eso nos eligieron y 

precisamente por ello, estamos obligados a desempeñar con la mayor 

fidelidad posible dicho cargo. Los diputados no sólo estamos obligados a 

pasar lista en las sesiones plenarias, sino a demostrar nuestro trabajo en 

comisiones, en los comités que integramos, en la Junta de Coordinación y 

Concertación, en cualquier reunión formal o informal que tenga que ver con 

dicha función legislativa. Para eso fuimos electos y para eso nos paga el 

pueblo de Tlaxcala. A fin de estar más obligados a cumplir con nuestra 

responsabilidad, en la presente iniciativa propongo reformar la fracción II del 

Artículo 33 de la Ley Orgánica, precisando y ampliado los órganos y 

comisiones en los que los diputados, sin excusa alguna, debemos asistir y 
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desempeñarnos, esto es, tanto en el Pleno, la Comisión Permanente, las 

comisiones ordinarias y comités, así como en la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, de tal manera que, al actualizarse tres faltas 

injustificadas se apliquen las sanciones ya previstas en la misma Ley. 4. 

Asunción del cargo de los suplentes, en caso de licencia. Precisamente, 

por ser los diputados servidores de la sociedad y ante las diversas hipótesis 

que existen para solicitar una separación temporal del cargo a través de una 

licencia, ya sea por pretender asumir otra responsabilidad o por causas 

personales, es menester que el trabajo legislativo no se detenga en ninguna 

de sus áreas, mucho menos en la función de diputado. Cuando se elige a un 

diputado propietario y a su respectivo suplente, la sociedad previene que la 

responsabilidad y el trabajo legislativo no debe detenerse, pues en el buen 

sentido común, si falta el propietario, para cubrir esa falta está precisamente 

el suplente. Hemos visto como en diversas Legislaturas, sin descontar a la 

actual, ante la solicitud de licencias de algunos diputados, el llamar al 

suplente se convierte hasta en motivo de conflictos al interior del Congreso, 

pues siempre se busca proteger al propietario como si se tratara de una 

patente o de la función exclusiva de una persona. Cuando se solicita una 

licencia, quien lo hace, está plenamente consciente de que va a dejar 

temporalmente la responsabilidad para la que fue electo y, por lo tanto, al 

cesar su actividad personal como legislador, no implica que deba 

suspenderse el trabajo legislativo que le corresponde, pues para ello 

también fue electo un suplente, quien de manera inmediata debe asumir el 

cargo durante la temporalidad de la licencia, pues cesa momentáneamente 

la responsabilidad personal, pero no la función. En este orden, y a efecto de 

que exista una precisión en el momento en que un suplente de diputado 

puede asumir el cargo ante licencias del propietario, planteo reformar el 

segundo párrafo del Artículo 37 de la Ley Orgánica, para que una vez 

otorgada la licencia respectiva, se llame al suplente, quien asumirá el cargo 
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durante la temporalidad de separación concedida al propietario, en la sesión 

inmediata ya sea del Pleno del Congreso o de la Comisión Permanente. 5. 

Discusión y aprobación de los Dictámenes de Comisiones. Para el 

debido funcionamiento del trabajo legislativo, se han establecido las 

comisiones ordinarias o especiales, encargadas de hacer el trabajo pre-

legislativo y elaborar finalmente los dictámenes correspondientes, los que 

deberán ser sometidos a su discusión y aprobación por el Pleno del 

Congreso. Para la funcionalidad de las comisiones, éstas se han dividido por 

materias, destacándose unas más que otras por la actualidad de los temas o 

por la relevancia de éstos, pero en sí mismas, todas las comisiones 

establecidas son iguales, con las mismas responsabilidades para hacer el 

trámite legislativo y, de manera particular, para elaborar con eficiencia y 

eficacia los dictámenes que les correspondan. Haciendo referencia al viejo 

sistema presidencialista, donde el Poder Ejecutivo llevaba su control a través 

no solo de los órganos de dirección del Congreso, sino de determinadas 

comisiones, una de éstas se asumía como la comisión de comisiones, es 

decir, donde a través de ella se analizaban también los dictámenes de las 

otras comisiones. Se trataba de una función de control legislativo más que 

de revisión legislativa. En el caso actual, aunque la Ley Orgánica del 

Congreso no lo contempla, pero sí lo establece el Reglamento Interior, la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, se asume como dicha comisión de comisiones, en demérito del 

estricto trabajo parlamentario de las otras comisiones, pues a través de ella 

se ventilan los dictámenes de las otras comisiones, ya que una de sus 

atribuciones establecidas en dicho Reglamento es la de conocer cualquier 

ley reglamentaria de la Constitución, es decir, conocer de todas las leyes, ya 

que, atendiendo al sistema constitucional de jerarquía de leyes, toda ley 

siempre estará derivada y será reglamentaria de estipulaciones específicas 

de la Constitución. Esto conlleva a que el trabajo parlamentario se supedite 
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finalmente a una sola comisión o que las otras comisiones sean simples 

auxiliares de una sola de ellas. Lo cual no debe seguir entendiéndose de esa 

manera, pues cada diputado y cada comisión, son iguales en su desempeño, 

con las mismas responsabilidades y solo se organizan para su 

funcionamiento en áreas específicas de trabajo, sin demérito unas de otras. 

En el caso concreto, el trabajo en comisiones debe ser desempeñado no 

solo con responsabilidad, sino con el mejor profesionalismo posible, de tal 

forma que los dictámenes debe ser discutidos directamente por el Pleno sin 

necesidad de pasar por otra comisión, a menos que se trate de temas 

diferentes tratados en un mismo dictamen y que necesariamente deban las 

comisiones trabajar unidas. Esto es, un dictamen aprobado en una comisión 

debe pasar directamente a su discusión y aprobación, en su caso, en el 

Pleno, sin mediar su revisión o la elaboración de un nuevo dictamen por una 

comisión distinta que no tenga que ver con la competencia por materia. En 

este sentido propongo adicionar un primer párrafo al Artículo 80 de la Ley 

Orgánica, que establezca la remisión del dictamen elaborado por la comisión 

competente, directamente a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para ser enlistado en el orden del día de la sesión que corresponda 

para su discusión y aprobación, en su caso. COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está 

siempre a favor de las causas de la sociedad, ya que ésta es una demanda 

permanente que nos hacen los ciudadanos tlaxcaltecas, con el objeto de 

aumentar nuestra productividad legislativa y con ello mejorar nuestra imagen 

ante la opinión pública como auténticos servidores de la sociedad, porque 

estoy convencido que quienes tenemos la honrosa oportunidad de integrar el 

Congreso del Estado de Tlaxcala estamos comprometidos en hacer nuestro 

mejor trabajo en pro del desarrollo de un mejor Tlaxcala y que la única 

alternativa que tenemos es asumir nuestro encargo con la mayor 

responsabilidad posible. Por los motivos antes expuestos y fundado en mi 
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calidad de Diputado de la LX Legislatura vengo a esta tribuna y someto a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, al tenor del siguiente: PROYECTO DE DECRETO.  ÚNICO.- Con 

fundamento en los Artículo 45, 46 fracción I, 47 y 52 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado 

A fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, SE REFORMAN: el primer párrafo del artículo 4, los párrafos 

primero y segundo del artículo 12, la fracción II del artículo 33, el segundo 

párrafo del artículo 36 y el párrafo segundo del artículo 37; SE ADICIONA: 

un párrafo primero al artículo 79 y un párrafo primero al artículo 80; todos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: Artículo 4. Cada año Legislativo del Congreso del Estado se 

contará del treinta y uno de diciembre al treinta de diciembre del año 

siguiente; habrá dos periodos de sesiones ordinarias, el primero iniciará el 

treinta y uno de diciembre y concluirá el quince de Junio y el segundo 

comenzará el quince de Julio y terminará el quince de diciembre. …; Artículo 

12. El recinto oficial es inviolable. La fuerza pública tendrá acceso al mismo, 

sólo a petición y ante la presencia del Presidente de la Mesa Directiva o, en 

su caso, del Presidente de la Comisión Permanente, quien asumirá el mando 

inmediato de la misma. Si se hiciere presente la fuerza pública en el recinto 

oficial sin autorización, el Presidente de la Mesa Directiva o el de la 

Comisión Permanente, deberá suspender la sesión que se estuviese 

celebrando, hasta que dicha fuerza abandone el recinto.… ; Artículo 33. La 

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

Pleno del Congreso del Estado, de la Comisión Permanente o falte a tres 

sesiones o reuniones de la Junta de Coordinación y Concertación Política o 

de las comisiones o comités a que pertenezca, sin causa justificada; Artículo 

36. El diputado que acumule más de cinco faltas a sesión del Pleno o 

reuniones de las comisiones a que pertenezca dentro  del mismo período 
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ordinario o de receso sin causa justificada, será separado de su cargo por 

acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, 

llamándose al suplente para tomarle protesta en la sesión inmediata 

posterior; Artículo 37. … Los diputados podrán solicitar por una sola vez 

licencia, sin goce de percepción alguna, por un término no mayor de tres 

meses o mayor para el supuesto establecido por el artículo 37 de la 

Constitución Política del Estado. En cualquier caso, se llamará al suplente, 

quien asumirá el cargo de propietario en la sesión inmediata siguiente del 

Pleno del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, por el tiempo 

que dure la licencia. Artículo 79. El Presidente de cada Comisión convocará 

a reunión por lo menos dos veces al mes; Los integrantes de las comisiones 

podrán ser removidos por las inasistencias o por causas graves calificadas 

por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión del 

Pleno; podrá removerse del cargo a los integrantes de las comisiones 

asiéndose el nombramiento del diputado o diputados sustitutos en el mismo 

acto; a propuesta del grupo parlamentario correspondiente o de la junta de 

Coordinación y Concertación Política;  Artículo 80.  Las comisiones 

elaborarán los dictámenes que les correspondan, según la materia de su 

competencia, y los presentarán directamente a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para que sean enlistados en el orden del día de la 

sesión plenaria respectiva para su discusión y aprobación. … ; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en 

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

del Estado de Tlaxcala. ARTÌCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan a lo establecido en el Decreto. 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 doce. 

DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES. Durante la lectura se incorporó 
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a la sesión el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Presidente: De la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a su expediente parlamentario, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el tercer 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 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; enseguida el Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, dice: Con el permiso de la Mesa Directiva de mis compañeros en 

general. Es lamentable mirar que nuestro Estado de Tlaxcal cada día el 

empleo y el auto empleo es más escaso, toda vez que ya es una burla que 

este sucediendo como los últimos acontecimientos que se han dado que 

hasta nuestras propias autoridades han sido asaltadas en su propio 

domicilio, golpeadas y saqueadas en lugares públicos a plena luz del día; 

porque  cada día los cinturones de miseria se están cerrando más toda vez 

que hay gente ociosa pedirle en este momento que a través de este 

documento que traemos se haga la conciencia todos y cada uno de lo 

compañeros de esta legislatura así como al titular del Ejecutivo, toda vez que 

en platicas informarles en la fracción del partido socialista en la comisión que 

encabeza su servidor del partido alianza ciudadana junto con los vocales 

que me acompañan estamos pidiendo al ejecutivo que haga conciencia y 

libere los transportes alternativos, como son bici taxis, moto taxis, que cada 

dia tiene persecuciones y orden de aprehensión en varios municipios, 

porque no se les ha querido regular, pero si se les está sancionando no 

dándose cuenta de nuestras autoridades que solamente están acercando, 
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propiciando con ello conductas ilícitas, no porque haya un señalamiento que 

se atribuya en forma directa, pero si nos damos cuenta de la necesidad que 

tanto le hace falta a  Tlaxcala los empleos y felicitar al contario y motivar a 

quien propicia el auto empleo.  HONORABLE ASAMBLEA: El que suscribe, 

Diputado Bernardino Palacios Montiel, Presidente de la Comisión de 

Gestoría Información y Quejas de esta LX Legislatura, del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por  los  artículos 46 

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

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se somete a 

consideración de esta Soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA QUE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA LA 

LIBERACION DE LAS UNIDADES QUE FUERON CONSIGNADAS A LOS 

PRESTADORES DE “SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO” 

COMO SON BICITAXIS, MOTOTAXIS Y TRICIMOVIL EN TLAXCALA,  

HASTA EN TANTO NO SE REGULE DICHE SERVICIO, lo anterior al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Con el paso del tiempo este 

servicio se ha convertido en una gran fuente de empleo, la cual debe regirse 

por normas y reglas que tienen que cumplir quienes realizan este empleo, 

entre estas estar organizado, tener licencia de conducir, placas y tarjeta de 

circulación y llevar casco, entre otros. Debemos tener claro que los servicios 

de Transporte en Bici-taxis,  Moto-taxis, y trici-móvil son complemento del 

transporte público;  regular este transporte cubre una demanda de movilidad 

insatisfecha por el sistema convencional de transporte público  actual, 

especialmente para zonas rurales y en la ciudad y se ha convertido en 

fuente de autoempleo para un número importante de las poblaciones, el 

crecimiento desordenado de la ciudad produjo la instalación de nuevos 

centros de población, sin acceso a servicios y desconectados a las ventajas 
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http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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de la ciudad, el aumento de las tasas de desempleo, que orientó a una 

cantidad considerable de personas sin empleo continuo, como medio de 

subsistencia y otros con necesidad de trasladarse como son personas de 

tercera edad, niños de escuelitas iniciales y preescolar, y personas con 

capacidades diferentes tiene opción a optar por el bici-taxi, moto-taxi y trici-

móvil. Como medio de transporte. El servicio de bici-taxi, moto-taxi y trici-

móvil; después de recorrer los lugares donde se presta este servicio e 

interrogar a los ciudadanos que reciben dicho servicio y  en las condiciones 

en las que se brinda actualmente, se convierte en indispensable y urgente la 

participación multisectorial, para la proposición de soluciones rápidas,  

técnicas y sostenibles al servicio de transporte que generan estas unidades. 

Los  bici-taxi, moto-taxi y trici-móvil; tienen una clientela fija pues los llaman 

al celular para buscarlos y los lleven a algún lugar y estos llegan hasta la 

puerta de sus hogares y los trasladan al lugar de su destino, de esta manera 

muchos hombres se ganan el sustento familiar, El bici-taxi, moto-taxi y trici-

móvil,  a domicilio les genera una entrada de dinero, además hay quienes 

tienen asignada la responsabilidad de buscar a niños diariamente para 

llevarlos y traerlos de su casa al colegio y les pagan quincenalmente, así 

como personas que también utilizan este servicio para ir a su trabajo, 

agregando que los conductores de el servicio de bici-taxi, moto-taxi y trici-

móvil; reciben y generan satisfacción de servicio público, lo que en muchas 

ocasiones no sucede con el transporte público actual. Hay varias razones 

por las cuales las personas eligen utilizar este servicio entre ellas: En 

primera son medios de “transporte de servicio alternativo”,  que ofrecen un 

servicio muy económico, confiable y rápido; de beneficio, por supuesto, para 

el sector más pobre de la población. • Te van a buscar si los necesitas a 

cualquier lugar donde estés y no tienes que caminar hacia una parada; • Si 

tienes que hacer varias diligencias, actos personales, o varias compras te 

esperan y a la hora del pago la tarifa no es elevada. Este tipo de transporte 
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es tan noble que es resultado de la auto organización de las poblaciones 

para satisfacer muchas necesidades cotidianas, la cual implica una forma de 

sustituir las deficiencias que el gobierno tiene para cubrir las necesidades de 

urbanización y servicios públicos de pavimentación, asfalto, adoquinamiento, 

guarniciones y banquetas de las poblaciones “en gran medida por los 

problemas que acarrean los presupuestos reducidos y la inequidad en su 

asignación”. Principalmente a las zonas pobres y olvidadas de la 

urbanización. Esta modalidad de transporte opera en comunidades con 

escasas vialidades, donde las personas se tienen que trasladar cruzando 

veredas, senderos y caminos sin pavimentar y ningún otro servicio. El uso de 

bici-taxi, moto-taxi y trici-móvil; se ha convertido en una vía de comunicación 

social y de unidad personal y familiar donde su característica principal es la 

pobreza,  e interconexión de miles de habitantes, quienes debido a su 

situación geográfica y economía raquítica, han tenido que innovar 

transportes alternativos para la comunicación terrestre. Como también se 

debe reconocer que este servicio resulta una fuente de ingresos,  siendo un 

autoempleo sustentable para un buen número de familias. El cual ha 

generado empleo para los pobladores de esas comunidades y es una 

manera de general trabajos o empleos de carácter lícitos  adquiriendo 

ingresos que permite a las familias adquirir bienes y servicios de primera 

necesidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que a letra dice: ARTICULO 5o.- A 

NINGUNA PERSONA PODRA IMPEDIRSE QUE SE DEDIQUE A LA 

PROFESION, INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO QUE LE ACOMODE, 

SIENDO LICITOS. EL EJERCICIO DE ESTA LIBERTAD SOLO PODRA 

VEDARSE POR DETERMINACION JUDICIAL. Así como lo que refiere 

el… ARTICULO 123. TODA PERSONA TIENE DERECHO AL TRABAJO 

DIGNO Y SOCIALMENTE UTIL; AL EFECTO, SE PROMOVERAN LA 

CREACION DE EMPLEOS Y LA ORGANIZACION SOCIAL PARA EL 
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TRABAJO, CONFORME A LA LEY. “Es necesario reconocer que este 

servicio y el trabajo que genera es informal, porque no tiene un marco legal 

que los regule y les permita de manera organizada cumplir con los derechos 

y obligaciones que tienen otros sectores del transporte que están regulados 

por la ley correspondiente”. Pues debo recordar a los titulares de las 

instituciones que dependen del Poder Ejecutivo del Estado, que este es 

reconocido como “derecho positivo” y por ende está en constante 

actualización vigente de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Ante 

ello, urge la necesidad de elaborar una propuesta que no implique eliminar 

estos ”servicios de Transporte Alternativos” y fuentes de trabajo, además de 

arrojar al desempleo a miles de personas que desean trabajador con el 

consecuente impacto para sus familias como consecuencia del desempleo, 

por lo que el funcionamiento de los  bici-taxi, moto-taxi y trici-móvil, debe ser 

regulado por la Ley de Transporte del estado de Tlaxcala con la intención de 

obtener los permisos correspondientes por las autoridades estatales. En 

México y en Tlaxcala, de acuerdo al principio de permisión, lo que no está 

prohibido, está permitido, lo que quiere decir que si la Ley no prohíbe 

expresamente el funcionamiento de los bici-taxi, moto-taxi y trici-móvil, los 

operativos que por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

se están llevando a cabo, carecen de fundamento legal y exceso de 

funciones, tipificándose estas acciones por parte de las autoridades 

estatales, en abuso de autoridad en el artículo 180 del Código penal de 

Tlaxcala,  pues si bien es cierto que los bici-taxi, moto-taxi y trici-móvil, no 

cuentan con los permisos correspondientes, también es cierto que es 

obligación del Ejecutivo del Estado regularlos mediante un reglamento, para 

que en él se establezcan los requisitos a cubrir por quien quiera ser 

permisionario. De lo contrario no puede haber restricción alguna, pues 

estamos hablando de un trabajo lícito, no prohibido en ninguna Ley de 

nuestro estado. Por tanto son ilegales e infundadas las acciones de la Titular 
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de la SECTE. Debo culminar con una frase célebre de un jurista distinguido 

NORBERTO BOBBIO, “UNA DICTADURA CORROMPE EL ANIMO DE LOS 

HOMBRES, Y MUJERES, Y LOS CONDUCE A LA HIPOCRECIA, A LA 

MENTIRA Y AL SERVILISMO”. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 

suscritos sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: PUNTO DE ACUERDO. ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO. SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA 

QUE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA, A LA LIBERACION DE LAS 

UNIDADES QUE FUERON CONSIGNADAS A LOS PRESTADORES DEL 

“SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO” DE BICITAXIS, 

MOTOTAXIS Y TRICIMOVIL EN TLAXCALA,  HASTA EN TANTO NO SE 

REGULE DICHE SERVICIO. TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO. 

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 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 

FEBRERO DE DOS MIL TRECE. Diputado Presidente de la Comisión 

Bernardino Palacios Montiel; diputado Vocal Adolfo Escobar Jardínez; 

Diputado Vocal Fortunato Macías Lima,  por tanto la reflexión que hoy se 

hace dentro de este punto de acuerdo no es más que la consecución de lo 

que hemos estado pidiendo de una manera respetuosa, hoy es un día en el 

que esta comisión que su servidor encabeza y preside pide la conciencia de 

todos y cada uno de los compañeros legisladores para que  la Mesa 

Directiva le de turno a quien corresponde a la brevedad pidamos al ejecutivo 

del Estado pidamos la liberación de los bici taxis y moto taxis, así como de 

los propietarios que han sido encarcelados y que otros tienen orden de 

aprehensión de persecución en el Estado, ya que puntualizo sigue siendo 

una fuente de auto empleo que no le están pidiendo nada ni al ejecutivo ni a 

sus dependencias, más que se regule el transporte para lleven el sustento 
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diario de sus familias de las que dependen, por tanto este día pedimos este 

exhorto respetuoso y atento a nuestro Poder ejecutivo del Estado, así como 

a las dependencias implicadas en el mismo. Presidente: De la iniciativa 

dada a conocer, se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Agradecemos la 

presencia de los alumnos de la secundaria técnica nueve turno vespertino 

del Municipio de Apizaco.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Jorge García Luna,  dice: Se 

recibió oficio número 0450/012, que envían los diputados secretarios del 

Congreso del Estado de Colima, a través del cual remiten copia del Acuerdo 

por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que el estímulo en las cuotas o 

tarifas energéticas previsto por el Programa de Energía para el Campo 

mediante la Ley de Energía para el Campo, sea haga extensivo y aplique 

para todas las actividades y sistemas utilizados en los Invernaderos, 

Empresas de Empaque y Granjas que generen gasto en energía eléctrica; 

se recibió oficio número CENAOR/LXI/006/2013, que envía el Diputado 

Perfecto Macías Quero, Presidente de la Comisión Permanente de 

Educación Pública del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual 

hace una atenta invitación al XIII Certamen Nacional de Oratoria “Licenciado 

Benito Juárez García”; se recibió escrito que envía el Ciudadano Pablo 

Benítez Cuatianquiz, a través del cual señala nuevo domicilio para oír y 

recibir notificaciones; se recibió oficio número RPF. 004/2013, signado por el 

Diputado Ramiro Pluma Flores, por el que envía adecuaciones a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Expropiación 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que presentó el 5 de febrero de 
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2013; se recibió oficio número HCE/SG/AT/063, que envió el Diputado José 

Luis Hernández Castrellón, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del cual comunica la elección del 

Presidente y Suplente 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 número 

0450/12 que envían los diputados secretarios del Congreso del Estado de 

Colima, túrnese 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 envía el Presidente de la 

Comisión Permanente de Educación Pública del Congreso del Estado de 

Oaxaca, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura, para su atención; del escrito que envía el Ciudadano Pablo 

Benítez Cuatianquiz, se tuviera por recibido; del oficio numero 

RPF.004/2013 que envía el Diputado Ramiro Pluma Flores, se turnara a su 

expediente parlamentario;  respecto de las circulares dadas a conocer, se 

tienen por recibidas. Asume la Segunda Secretaría el Diputado Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

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

carácter general. Se concede el uso de la palabra al Héctor Martínez 

García, con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, de mis 

compañeros diputados y particularmente de quienes se encuentran en el 

interior de este recinto. He escrito estas líneas buscando ser preciso y 

conciso. En primer lugar ratifico algo que exprese pero no fui preciso y hoy 

soy muy enfático: “respeto la libertad de expresión y por ello quienes están 

de aquel lado  tienen todo el derecho de usar interjecciones y todo tipo de 

expresiones de acuerdo a sus emociones e intereses”. También  dejo claro 
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que quienes somos integrantes de esta Legislatura tenemos el mismo 

derecho de expresión una muestra de ese espíritu  lo manifesté  en una de 

las últimas sesiones cuando considere que  a un compañero le pidieron 

fuese breve en su intervención. Sin embargo, es importante  señalar que los 

diputados tenemos, una responsabilidad extraordinaria en todos los 

momentos de nuestro actuar como diputados y por esa razón cuando tuve la 

extraordinaria distinción  de ser Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política en cada a una de las sesiones procure y creo haber 

sido respetuoso de la ideología de mis compañeros integrantes de la misma 

a quienes ya  desde esta tribuna les exprese mi agradecimiento y hoy 

nuevamente les doy las gracias. A todos les digo que tuvo razón mi amigo 

Justo, al decir que el nivel de mi intervención en la sesión anterior fue muy 

bajo, sin embargo admito que me contagié del nivel que ha imperado en 

muchas intervenciones, admito que divagué y no fui contundente para decir 

que esta Legislatura solo debe crear comisiones específicas cuando la ley 

nos faculte para hacerlo. Tampoco fui preciso al decir que no podemos 

erigirnos en jueces de conductas que otros  órganos administrativos y 

jurisdiccionales tienen marcadas claramente como sus facultades. Admito 

que esas dos imprecisiones dieron pauta para que mis amigos y 

compañeros diputados recurrieran a disgresiones y alusiones que son juicios  

personales y no abordasen mi propuesta. Gracias al apoyo de mis 

compañeros  he estado  en diversas comisiones especiales que han sido 

creadas para buscar la solución a problemas en municipios y comunidades y  

siempre he dicho que nuestra función en esos casos únicamente es de 

carácter conciliatorio, afortunadamente.  Con la intervención de esas 

comisiones hemos coadyuvado a  evitar que se siga  alterando la paz  en los 

municipios involucrados. A mis amigos con humildad y sinceridad les pido su 

comprensión por las imprecisiones a que me he referido. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Justo Lozano Tovar, Muy buenos 
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días estimados amigos, compañeros diputados, Señor Presidente: 

Agradezco que el Diputado Héctor Martínez, compañero de esta 

Sexagésima Legislatura a quien por cierto le tengo un gran aprecio y un gran 

respeto. Sin embargo, cuando hacemos posicionamientos debe entender 

Señor Diputado que nosotros creemos que las cosas deben ser más 

transparentes, el hecho de haber pedido una comisión para que se revisaran 

los millones de pesos que se ha robado el Secretario de la SESA es un 

asunto obligado Señor Diputado, mire usted es, un asunto de lógica, en la 

SESA va la gente mas desprotegida, en la SESA va la gente de más bajos 

recursos, y es en la SESA donde se han robado setenta y un millones de 

pesos, es decir, no podemos dejar a la ciudadanía que le sigan quitando el 

derecho mínimo de su salud. Esa es la obligación de nosotros los diputados 

de observar que las cuentas y los centavos sean bien entregado y mucho 

más lo dije en salud, en educación y en la procuración de la justica. Si usted 

en este discurso, el cual entendí más como un asunto de arrepentimiento, 

me gustaría más escuchar Señor que la bancada del Partido Revolucionario 

Institucional si estaría de acuerdo en que se observaran los pesos, eso es lo 

que yo quisiera escuchar de su bancada, me gustaría saber que ustedes van 

en conjunto y que habrán de fincarle responsabilidades a aquel funcionario 

público que se está robando el dinero, la Constitución es muy clara y creo 

que su Ejecutivo debe de acatarla, es el primero obligado en acatar y hacer 

acatar la ley, pero si su Ejecutivo, si el Señor Mariano González Zarur 

observa que hay un desfalco de setenta y un millones de pesos y no hace 

nada, creo que es igual de coparticipe, solo quisiera saber con certeza de 

que ustedes acompañen que haya una comisión, usted decía que la 

Comisión de Salud está vigente, habría que revisar en todo caso fuera la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Ese es el acuerdo que yo estoy 

buscando en la Junta de Concertación Política, no estoy diciendo que 

diputados deben estar, lo que estoy pidiendo es que observemos, que no se 
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permita que se siga robando el dinero en nuestro Estado de Tlaxcala. Es mi 

petición, cuidemos salud para los ciudadanos, si se puede subir o elevar o 

bajar el nivel de debate, que no sea un asunto de crítica Señor, el nivel de 

debate lo podemos subir, difícilmente me podrían entender, nosotros 

estamos dispuestos a elevar el debate, estoy formado en ese Señor 

Diputado, pero me gustaría más escuchar insisto, que vamos a observar 

quién se está robando el dinero, que se le finque responsabilidades y que lo 

metan a la cárcel ya está muy usual, eso es lo que yo quisiera escuchar, si 

eso no tengo ahorita como réplica que vengan y digan que si vamos a 

buscar quien se roba el dinero, ahórrense la saliva, no es necesario, 

nuevamente le dieron la vuelta y la espalda al pueblo de Tlaxcala. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Fortunato Macías 

Lima,  con el permiso de la Mesa, compañeros, compañeras diputadas: 

Pues no venia yo preparado el día de hoy, como lo dice porque es lo que 

entendí de mi amigo ahorita el Diputado Héctor Martínez, que tal pareciera 

que subimos acá sin tener claro lo que decimos y lo volvió a decir hoy y lo 

dijo la vez pasada Diputado Héctor Martínez, creo que usted hablaba de 

cuando fue Presidente de la Junta de Concertación Política y después de 

que dejo de serlo y hasta ahorita yo no he escuchado en esta tribuna una 

propuesta clara y por eso pregunto a donde está su propuesta, porque 

realmente no la ha tenido en los dos años que lleva usted acá, que 

lamentable escuchar de un Diputado que diga aquí en esta máxima tribuna 

que se contagió del nivel bajo que tenemos los demás, y que no ha medido 

el suyo porque o no hemos podido medírselo porque nunca lo ha tenido, tal 

vez será eso a lo que se refería el Diputado Héctor, y yo le invito a que la 

propuesta que hice en la sesión pasada y que espero la Junta de 

Concertación Política ahora si tome en cuenta lo que le pedimos y aquí 

exhorto nuevamente al Presidente que se que no es el único responsable, 

pero que ojala en la Junta con todos los coordinadores ya tomen cartas en el 
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asunto, ya tengo preparado el documento y usted sabe Señor Presidente 

que yo no nada más hablo aquí por hablar, que siempre he fundamentado lo 

que digo y ya le tengo lo que usted me pidió, hoy mismo se lo hago llegar a 

su oficina para que tengan claras las acciones que va llevar esa comisión 

que no nada más espero fiscalice a SESA sino lo que pedí desde 

anteriormente y espero aquí, aprovecho el momento Señor Presidente, para 

que ojala a través de la Junta se instruya al Órgano de Fiscalización 

comience la auditoria que yo pedí a la Secretaría de Fomento Agropecuario. 

En fin, Don Héctor de verdad necesitamos ver propuestas no como lo dijo el 

Diputado Justo y perdón que retome lo que dijo, no redimirnos, necesitamos 

no preocuparnos sino de ocuparnos lo que está pasado en Tlaxcala, creo 

que eso fue claro y vuelvo a dejar en esta tribuna a todos los compañeros 

diputados lo que dijo y me pareció atinada la propuesta del Diputado Gelacio 

cobramos y cobramos bien, pero no defendamos a alguien en particular, ni 

ayudemos a alguien en lo particular, hagamos lo que tenemos que hacer 

Diputado solamente vamos a estar aquí tres años y ya se nos acabaron y 

nos quedan días menos, espero lo que nos resta, hagamos una propuesta 

que bueno sería que los treinta y dos diputados saliéramos allá afuera 

después de dejar de ser diputados y dijéramos por lo menos una propuesta 

formal yo la hice en esa tribuna y que cuando volvamos a ir a pedir el voto 

por alguna razón o algún otro momento circunstancial, realmente vayamos 

con la frente en alto, pero cuantos de aquí Diputado podrán hacer eso pues 

yo ya lo veré en campaña Don Héctor, que le pregunten cuantas propuestas 

hizo usted, claras, concisas y sobre todo en beneficio de la sociedad 

tlaxcalteca. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado José 

Víctor Morales Acoltzi, con el permiso de la Mesa, compañeras y 

compañeros diputados: Pues aquí entre debates de alto nivel y debates de 

muy bajo nivel, el único problema que vemos es que no se hace nada, y 

aprobamos una Agenda Legislativa al inicio de este periodo y no vemos que 
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caminen los puntos se hacen propuestas, que ya hay muchas para la 

reforma de la Ley Orgánica de este Poder, que precisamente va hacer que 

se pueda trabajar más, pero lo único que se hace es turnarlas a las 

comisiones que la meten a la congeladora, de tal manera que aquí 

precisamente no pasa nada e inclusive al ver que hay y existen desfalcos 

millonarios y que acabamos de ver un ejemplo nacional, yo les quiero decir 

aquí a los compañeros diputados y diputadas que a dos años y poco más no 

tengamos miedo de ejercer ese fuero, ese poder, la Ley como debe ser, si 

hay ayuntamientos sean de quien sean, que sean sancionados, que 

busquemos el mecanismo, no que busquemos las formas para trabarlo, que 

si existe una irregularidad en los poderes o en las dependencias de los 

poderes que se haga lo mismo, que se haga lo propio sin mirar a quien, pero 

tal parece que todo se conforma para trabar las cosas, yo quiero hacer un 

reto a los treinta y dos diputados y en especial a la Junta de Coordinación a 

la que pertenecemos todos y a la Mesa Directiva, que en la siguiente sesión 

puedan traer un calendario en el que podamos ya discutir cada una de las 

propuestas que quedó en la agenda legislativa y que le pongamos tiempos, 

para que podamos estarlo presentando a este Pleno, si le hacemos una 

reforma a este Poder Legislativo vamos a darle certeza a los siguientes 

diputados, vamos a darles las herramientas y además vamos a generar los 

mecanismos para que se pongan verdaderamente a trabajar, vamos a 

entrarle a la Ley Orgánica, al Reglamento Interno, vamos entrándole a los 

otros ordenamientos que tenemos previstos en esa Agenda Legislativa, 

vamos conformando las comisiones, si efectivamente no hay miedo, no hay 

temor, no hay nada que pueda encontrarse, vamos conformando la comisión 

que pueda supervisar el proceso de elección en el que no se manejen los 

recursos públicos a favor de candidatos, vamos conformando esa comisión 

que inclusive aquí se dijo y no se está cerrando a nada, se dijo que puede 

ser la misma Comisión de Finanzas, pero vamos dándole la certeza aquí en 
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este Pleno a esa Comisión que investigue ese desfalco del que se habla y 

que no hablamos nosotros, lo está hablando la fiscalización de la federación. 

De tal manera que vamos caminando sobre esas acciones, pero de quién 

depende, porque pareciera que traba una sola persona y pareciera que a la 

vez trabamos todos. Miren esta clave está en la Junta de Coordinación haya 

están los temas y ahí llegan y que ahí lo sometamos a votación si 

efectivamente no se puede llegar por unanimidad, que lo sometamos a 

votación y que si gana que se pase al Pleno, aquí se debata, aquí se discuta 

y aquí efectivamente se le suba el nivel al debate o como lo quieran plantear, 

el chiste es que las cosas puedan caminar, ya tenemos dos temas, 

Presidente de la Junta de Coordinación yo le quiero pedir que esas dos 

comisiones se pongan a votación en la reunión de la Junta; yo le quiero pedir 

que también ya pongamos ese calendario de todos los temas de la agenda, 

para que entre buenos debates, malos debates, entre abrazos y puñaladas 

traperas este Congreso pueda estar haciendo su tarea. Presidente:  Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Teodardo Muñoz Torres, 

solamente puntualizar la posición de la Fracción Parlamentaria del PRI, en 

primer lugar reconocemos a nuestras instituciones, a la Auditoria Superior de 

la Federación, al Órgano de Fiscalización Superior como instituciones, como 

figuras institucionales de vigilar la buena aplicación de los recursos públicos, 

fijar mi posición de que el PRI no será y no es cómplice, ni protector de 

nadie. Quiero decir que no tampoco hagamos alardes anticipados, que 

seremos respetuosos de los dictámenes finales de estas instituciones, que si 

hay que castigar a alguien, que se haga y esa es la posición del PRI. En 

ningún momento descalificamos ninguna opinión y solamente hoy venimos, y 

yo creo tenemos todos el deber de fortalecer a nuestras instituciones. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge García 

Luna, gracias  señor Presidente: Este, estos asuntos de los dineros a nivel 

nacional y hoy a nivel estatal están causando mucho revuelo y celebro la 
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posición de la Fracción Parlamentaria del Revolucionario Institucional, 

cuando comenta que aquí no se va a defender absolutamente a nadie y creo 

que es parte de lo que se tiene que hacer, que ya está sucediendo a nivel 

federal, yo creo que en nuestro Estado no debe de ser la excepción. El día 

de ayer en la Comisión de Finanzas y Fiscalización llegaron las 

observaciones, el reporte de las observaciones que están emitiendo por la 

Secretaría de Salubridad de parte de la Auditoria Superior de la Federación y 

yo si exhorto y llamo a cada uno de nuestros compañeros a los treinta y dos 

diputados; porque una de nuestras funciones es la de fiscalizar y en este 

sentido tenemos que ser congruentes y efectivamente que se den a conocer 

esas observaciones. Pero más a parte de manera conjunta hay la indicación 

de la Auditoria Superior de la Federación para que conjuntamente con el 

Órgano de Fiscalización inicien las auditorias en la Secretaría de 

SECODUVI, en la Secretaría de Fomento Agropecuario y así mismo en la 

propia USET. Yo creo que esto tendrá que dar resultados y ahorita estamos 

hablando de una sola dependencia que es el SESA a donde los setenta y un 

millones ya causaron revuelo, yo quiero esperar y saber los resultados que 

vamos a obtener de la Secretaría de Obras Públicas que es la SECODUVI, 

de la Secretaría de Fomento Agropecuario donde fue publico que algunos 

familiares y funcionarios fueron beneficiados con apoyos agrícolas y apoyos 

de equipamiento por eso aplaudo esta postura del Partido Revolucionario 

Institucional y sobre todo hago un pronunciamiento, que aquellos que tengan 

la barba larga que la empiecen a poner a remojar, porque la rasuradora 

viene pareja, y aquí en nuestro Estado tendrá que ser de la misma manera. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes, con el permiso de la Presidencia: He de ser muy breve en principio 

para felicitar la posición que ha manifestado el Diputado Teodardo Muñoz, 

como Coordinador del Partido Revolucionario Institucional, porque entiendo 

y eso significa que el PRI y sus aliados, quienes tienen representación en la 
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Junta de Coordinación y Concertación Política, en la próxima sesión 

habremos de aprobar la integración de la Comisión Especial que vigile la no 

aplicación de recursos públicos en campañas electorales, lo felicito Diputado 

porque esto ayuda la transparencia y ayuda a una buena convivencia en el 

Congreso y fuera de él. Y por otra parte que bueno que se esté de acuerdo 

con la transparencia y la rendición de cuentas, dejemos que avancen las 

auditorias que tenga que hacer el Órgano de Fiscalización, en tanto la 

Comisión de Finanzas bien podría darle seguimiento y si fuera necesario 

para eso se tienen las previsiones de para casos especiales, nombrar las 

comisiones que le den seguimiento. 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 

veintiocho de febrero de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día cinco 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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