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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; 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 
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efectos de asistencia el ciudadano Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 

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 tanto, se pone 

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

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

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; 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 veintiuno de febrero de dos mil trece; enseguida el 

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

del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

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

Xicohténcatl, siendo las once horas con nueve minutos del día veintiuno de 
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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, actuando como Primer Secretario el 

Diputado Efrén López Hernández y, con fundamento en el artículo 42 párrafo 

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

Secretaría el Diputado Jorge García Luna; 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 encontraban 

presentes veintitrés diputados presentes de la Sexagésima Legislatura; 

enseguida el Diputado Presidente informó que, para efectos de asistencia a 

esta sesión, los diputados Gregorio Adhemir Cervantes Díaz y José 

Víctor Morales Acoltzi, solicitaron permiso y se les concedió en términos de 

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

en vista de que existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, 

por tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que se 

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

celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil trece; 2. Lectura del oficio 

por el que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

nombra a su Coordinador; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que no ha lugar a conceder la petición que hace el 

Presidente de Comunidad de San Felipe Cuauhtenco del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en el sentido de declarar la inexistencia 

de la Presidencia de Comunidad de la Sección Doceava “Barrio de la Luz”, 

perteneciente a ese Municipio, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 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, 
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siendo el resultado, veinticuatro 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 diecinueve 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 

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

resultado, veinticinco 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 Secretaría, procediera a dar lectura al oficio que remite el 

Diputado Teodardo Muñoz Torres; durante la lectura, se incorporó a la 

sesión el Diputado José Víctor Morales Acoltzi; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, en consecuencia de lo anterior y en términos 

de los artículos 5, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado se tuviera por recibido el oficio de mérito, y el acta que anexa al 

mismo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

la que nombran al Diputado Teodardo Muñoz Torres, Coordinador de ese 

Grupo Parlamentario, por lo que se integra a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de esta Sexagésima Legislatura en lugar del Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara.  Por tanto, el Diputado Presidente pidió a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y lo mandara a publicar, de igual forma se 

comunicara a los poderes Ejecutivo y Judicial y a las legislaturas de los 

estados. En consecuencia de lo anterior la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la Sexagésima Legislatura, estaría integrada de la 

siguiente forma: PRI, Diputado Teodardo Muñoz Torres; PAN, Diputado 

Vicente Morales Pérez; PRD, Diputado Gelacio Montiel Fuentes; PT, 
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Diputado Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; PS, Diputado José Víctor 

Morales Acoltzi; PAC, Diputado Bernardino Palacios Montiel; PANAL, 

Diputado Rafael Zambrano Cervantes; PMC, Diputada Eladia Torres Muñoz; 

PVEM, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Diputado Mario 

Hernández Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal. Enseguida el 

Diputado Presidente dijo que, para continuar con el tercer punto del orden 

del día, pidió al Diputado Ramiro Vázquez Ramos, en apoyo a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

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

no ha lugar a conceder la petición que hace el Presidente de 

Comunidad de San Felipe Cuauhtenco del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala, en el sentido de declarar la inexistencia de la 

Presidencia de Comunidad de la Sección Doceava “Barrio de la Luz”, 

perteneciente a ese Municipio; una vez cumplida la orden, el Diputado 

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

A continuación, el Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, solicitó con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

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

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

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

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

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

declarándose aprobado por mayoría de votos; en consecuencia, el Diputado 

Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario 
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Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que se hacia una 

aclaración y corrección el Coordinador del Partido del Trabajo, es el 

Diputado Joaquín Pluma Morales, por lo tanto, es el integrante de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política. Para continuar con el siguiente 

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

procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del 

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

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio sin número 

que enviaron el Gobernador y Secretario de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, 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 los efectos del 

artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; del oficio número D.J./TZOMP/024/2013 que envió la Presidenta y 

Síndico del Ayuntamiento de Tzompantepec, se turnara a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del escrito que envió la Presidenta de Comunidad de San 

Matías Tepetomatitlán perteneciente al Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, mediante el cual solicitan copia del dictamen del Decreto de 

expropiación del predio denominado Cacaxcantla, se facultó al Secretario 

Parlamentario informara lo correspondiente; respecto de la copia del 

escrito que envió el Ciudadano Arturo Rodríguez Morales, al Presidente 

Municipal de Tlaxcala, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento; en relación al escrito que enviaron padres de familia 

del Municipio de Tenancingo, mediante el cual solicitan sean otorgadas las 

claves de las escuelas Secundaria Técnica y Preescolar, se turnara a la 
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Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su 

atención; de la copia del escrito que enviaron mayordomos de los barrios de 

Axotla, la Laguna, Chimalpa, Tetela, Santa Cruz, autoridades eclesiásticas y 

autoridades ejidales de la Comunidad de San Sebastián Atlahapa, se 

tuviera por recibido; del escrito que enviaron vecinos del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicitan se decrete la 

desaparición de ese Ayuntamiento y se nombrara un Consejo Municipal, 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 Vicente Morales Pérez, José Víctor Morales 

Acoltzi, Gelacio Montiel Fuentes y Jorge García Luna, intervenciones que 

se anexan a la presente acta para constancia. Acordando el Diputado 

Presidente que, de lo manifestado por el Diputado José Víctor Morales 

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

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

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

día veintiuno de febrero de dos mil trece, se clausuró la sesión y se citó 

para la próxima a celebrarse el día veintiséis 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 Efrén López 

Hernández; Diputado Secretario; ciudadano Jorge García Luna, 

Diputado Prosecretario en funciones de Secretario.  Presidente: Se 

concede el uso de la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen 
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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 a 

la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a la Ley de Asesoría Jurídica 

Especializada para Víctimas del Estado de Tlaxcala; enseguida la 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, dice: HONORABLE ASAMBLEA: La 

suscrita, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, integrante de esta 

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, 

con fundamento en el artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción I, y, 10, Apartado “B”, 

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

y por los artículos 114, y, 116, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar a la consideración del Pleno de 

esta Honorable Soberanía, para análisis, discusión y en su caso aprobación 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, al tenor y conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En virtud de la reforma Constitucional en 

materia de Seguridad y Justicia Penal publicada el en diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2008, se hizo obligatoria la implementación en 

todo el país de un Nuevo Modelo de Justicia Penal de Corte Acusatorio y 
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Garantista. Entre los principios rectores de este Nuevo Modelo se encuentra 

el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales tanto de 

imputados como de las víctimas de los delitos durante todas las etapas  del 

procedimiento penal. Derivado de esto, con fecha 25 de mayo de 2012, esta 

legislatura aprobó por unanimidad el Nuevo Código de Procedimientos 

Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual responde a las 

necesidades de una sociedad en constante cambio, y que demanda una 

pronta y mejor procuración e impartición de justicia. Una de las aportaciones 

más importantes y que contribuye a la consolidación de un Estado 

Democrático de Derecho, es que la reforma constitucional de 2008 reconoce 

por primera vez los derechos de la víctima u ofendido en el apartado C, del 

Articulo 20, de la Constitución Federal, estableciendo un  catálogo de 

derechos para las víctimas u ofendidos entre las que destacan el recibir 

asesoría jurídica, la reparación integral del daño, el derecho a coadyuvar con 

el Ministerio Publico, la impugnación de las resoluciones del Ministerio 

Publico, el resguardo de su identidad y datos personales, entre otros. Todo 

ello se traduce en  una participación más activa  de la víctima en aras de 

satisfacer sus necesidades que surgen como consecuencia del delito. No 

debemos olvidar el hecho de que durante décadas, las garantías de 

seguridad jurídica en el procedimiento penal solo estaban dirigidas a la 

protección de los imputados, antes llamados probables responsables. Esta 

situación se había mantenido por mucho tiempo, lo cual, en la mayoría de 

los casos, resultaba en una sobreprotección de los imputados, e inclusive en 

una doble victimización hacia las personas que resentían los efectos de las 

conductas antijurídicas. Las nuevas disposiciones constitucionales en 

materia de Derechos Humanos, publicadas  el pasado 10 de junio de 2011,  

han fortalecido de manera importante los esfuerzos de la Federación y las 

entidades federativas, en la adecuación de su marco jurídico  e institucional 
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a las nuevas tendencias que evolucionan hacia una consideración cada vez 

mayor de las necesidades de las víctimas. En este sentido el pasado 9 de 

enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación  la 

Ley General de Víctimas, ordenamiento que establece el reconocimiento y 

garantía  de los derechos  humanos de las víctimas contenidos en la 

Constitución General de la República y los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, así como la coordinación y las obligaciones 

de las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de protección 

atención y asistencia no tan solo a las Víctimas de  delitos, sino también a 

las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos. Debemos recordar, 

que uno de los derechos humanos que consagra la Constitución y la Ley 

General de Victimas, es el derecho a recibir asesoría jurídica en todas las 

etapas del procedimiento penal, así como la obligación del Estado de 

garantizar la defensa y el pleno ejercicio de sus derechos. Si bien es cierto, 

que la representación social y la defensa de los derechos de las víctimas 

ante la autoridad judicial recae en primer lugar  en  la institución del 

Ministerio Publico y sus agentes, también lo es, que independientemente del 

mandato legal y la preparación profesional con los que cuenten estos 

últimos, resulta indispensable la asesoría y representación de un abogado 

para llevar  a cabo una  óptima  coadyuvancia  en la investigación y el 

proceso. Asimismo,  para impugnar ante la autoridad judicial las omisiones 

del Ministerio Público y las diversas resoluciones de esta misma autoridad u 

otras autoridades  que afecten directamente los derechos de la víctima; y en 

general, para tramitar y gestionar ante las diversas autoridades y servidores 

públicos  todo aquello que sea necesario necesarios para el pleno ejercicio 

de sus derechos. Por ello, resulta indispensable que dicha asesoría cuente 

con el nivel de especialización adecuado a nuevo modelo de procuración e 

impartición de justicia y enfocado a satisfacer cada una de las necesidades 
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derivadas del delito que las victimas presenten. Otro aspecto que debe 

tomarse en cuenta, es que la reciente aprobación de la Ley Orgánica de la 

Defensoría Publica y Asistencia Jurídico Social para el Estado, hace especial 

énfasis  en la defensa de los derechos de los imputados en el procedimiento 

penal, puesto que esa es su naturaleza jurídica y su objetivo  de acuerdo al 

párrafo sexto, del artículo 17 Constitucional, donde encuentra su 

fundamento, dejando de lado la asesoría jurídica especializada a víctimas.  

Además, sería ilógico, que una institución como lo es la Dirección de 

Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social, que se encarga de asumir  

la defensa de los imputados, fuese también la que se encargase de la 

representación de las  víctimas, ya que esto ocasionaría una contraposición 

de intereses que afectaría directamente la imparcialidad de sus 

profesionales en derecho; además, de que dichos profesionales, carecerían 

del enfoque victimológico que se necesita para una adecuada asesoría 

jurídica. Por último, la necesidad de que exista una institución que brinde 

asesoría jurídica especializada, resulta indispensable  para el éxito de la 

cuadyuvancia con el Ministerio Público. En la actualidad ha quedado de 

manifiesto que la víctima por sí sola no puede ejercer plenamente ese 

derecho y los resultados han sido negativos, a tal grado  que el Ministerio 

Público no ha podido sostener su acusación ante los órganos 

jurisdiccionales, derivando esto en sentencias absolutorias que traen como 

resultado la impunidad, la doble victimización y el fracaso en la obtención de 

la reparación de daño a favor de la víctima; además, de que se correría el 

riesgo de regresar al viejo sistema de justicia penal, donde la garantía de 

una defensa adecuada solo está consagrada a  favor de los imputados. En 

virtud de lo anterior, y con el objetivo de que las víctimas en el estado de 

Tlaxcala cuenten con asesoría jurídica profesional; que les permita  de hacer 

posible el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución 
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Federal, los Tratados Internacionales y la Ley General de Victimas, 

propongo la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 

expide la  LEY DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 

VÍCTIMAS  DEL ESTADO DE TLAXCALA. El ordenamiento que hoy 

someto a la consideración de este H. Congreso, encuentra su fundamento y 

referencia  en los artículos 1, 17 y 20 apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 12, fracción IV, de la Ley General de 

Víctimas, 135 y 136 de Código de Procedimientos Penales para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. Sus principales aportaciones son las 

siguientes: 1.-Creación de la Dirección de Asesoría Jurídica 

Especializada para Victimas del Estado de Tlaxcala. La Dirección de 

Asesoría Jurídica Especializada para Víctimas del Estado de Tlaxcala, será 

la institución  encargada de brindar la  asesoría jurídica especializada tanto a 

víctimas de delitos como a víctimas de violaciones a sus derechos humanos. 

Esta asesoría se dará a toda persona que tenga la calidad de víctima, dando 

prioridad a aquellos que por sus condiciones socioeconómicas y su grado de 

vulnerabilidad, no puedan acceder a los servicios de un abogado particular. 

Los profesionales adscritos a esta dirección proporcionarán asesoría jurídica 

a las víctimas, no tan solo en el procedimiento penal, sino también en las 

materias civil, familiar, mercantil y de amparo, cuando tales procedimientos 

se deriven de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. 

Esta Dirección dependerá del Organismo Público Descentralizado 

denominado Comisión  Ejecutiva  de Atención a Víctimas y Ofendidos del 

Estado de Tlaxcala quien será el órgano rector del Sistema Estatal  de 

Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala, misma que se 

creará a través de la iniciativa Ley de Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos para el Estado de Tlaxcala que presento el Ejecutivo del Estado 

ante este H. Congreso, siguiendo los lineamientos que establece la Ley 
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General de Víctimas. Es por ello que la presente iniciativa es 

complementaria  de las reformas obligatorias que establece el artículo 

séptimo transitorio de la Ley General de Víctimas tendiente a la 

armonización legislativa en la materia, y que deben llevar a cabo los 

Congresos Locales en todas las entidades federativas del País. 2.-Retoma 

el concepto amplio de Víctima. La presente ley no hace distingue entre la 

víctima u ofendido, puesto que en su glosario de términos establece que se 

entenderá por victima lo establecido el artículo 4 de dicho ordenamiento, con 

el objetivo de ampliar el derecho a la asesoría jurídica. Dicha definición ha 

sido la más aceptada tanto por juristas especializados en el tema como por 

victimólogos, ya que hace la clasificación entre víctima directa e indirecta,  y 

a la letra dice: “Se denominarán víctimas directas aquellas personas que 

directamente  hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, 

mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus 

bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Los 

familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima 

directa y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera 

de derechos por auxiliar a una víctima son víctimas indirectas.” 3.-Establece 

los principios para la prestación de la asesoría Jurídica especializada 

en victimas. La Asesoría Jurídica especializada se prestará bajo los 

principios de confidencialidad, continuidad, especialidad, gratuidad, 

profesionalismo, honradez, igualdad, Equilibrio Procesal, responsabilidad 

Profesional, Independencia Técnica, legalidad, obligatoriedad y Soluciones 

Alternativas a Conflictos. Todos estos principios deberán ser observados y 

aplicados en aras de proteger los derechos humanos de las víctimas, 

garantizar el ejercicio profesional de  los Asesores Jurídicos Especializados, 
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lograr el equilibrio de las partes en el procedimiento penal  y el buen 

funcionamiento de la Dirección.  4.-Establece la adscripción de los 

asesores jurídicos  en cada uno  de las unidades de investigación del 

Delito y los Juzgados Penales. El artículo 7 de esta iniciativa establece 

que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de 

Tlaxcala, coadyuvará con la Dirección en la gestión de convenios o acuerdos 

interinstitucionales, para que las autoridades competentes del Poder Judicial, 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás autoridades 

donde deban intervenir los servidores públicos de la dependencia, cuenten 

con instalaciones y recursos que les permitan el debido ejercicio de sus 

funciones. 5.-Catalogo de Obligaciones del Asesor Jurídico.  Sin perjuicio 

de lo que dispongan otros ordenamientos, se establece un catalogo amplio 

de las funciones y obligaciones de los asesores jurídicos especializados en 

victimas. Además establece obligaciones especiales tratándose de víctimas 

de Trata de Personas y victimas niñas, niños y adolescentes, basándose en 

un enfoque diferenciado y tendiente a solucionar cada una de las 

necesidades producidas por los hechos antijurídicos. 6.-Concurso de 

oposición para la elección de Asesores Jurídicos. Se establecen los 

requisitos para ser aspirante a Asesor Jurídico Especializado, así como la 

presentación de examen de oposición,  y la  implementación de un programa 

de servicio civil de carrera en el interior de la Dirección. 7.-Servicios 

Auxiliares. Se establece el Área de servicios auxiliares dentro de la 

Dirección, el cual estará integrado principalmente por peritos y trabajadores 

sociales, y demás personal técnico necesario de acuerdo a la capacidad 

presupuestal. Estos profesionales, tendrán la función de auxiliar a los 

Asesores Jurídicos Especializados en el ejercicio de sus funciones. 8.-

Régimen de suplencias, la Visitaduría y el régimen de 

responsabilidades. Se establece los supuestos  para las suplencias de los 
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Asesores Jurídicos que por causas que la propia ley establezca, no puedan 

continuar asesorando a las víctimas a las cuales fueron asignadas. 

Asimismo se crea la Visitaduría como órgano de control interno, encargada 

de vigilar el correcto funcionamiento de la Dirección y el desempeño de 

todos los servidores públicos adscritos a la misma. El director, los asesores 

Jurídicos especializados, los peritos y trabajadores sociales, tendrán la 

calidad de servidores públicos, y por lo tanto, estarán sujetos a Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

sin perjuicio de la responsabilidad profesional, civil o administrativa a que 

haya lugar por su conducta. Presidente: Se pide al Diputado Miguel 

Meléndez Meléndez, continúe con la lectura de la iniciativa con Proyecto de 

Decreto. LEY DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 

VÍCTIMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA. Presidente: gracias Diputada se 

pide a la Diputada Eladia torres Muñoz, continúe con la lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto.  TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. APLICACIÓN, OBJETO E 

INTERPRETACIÓN DE LA LEY.  Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social en el estado de Tlaxcala y tiene por objeto la 

creación  de la Dirección de Asesoría Jurídica Especializada para Victimas 

del Estado de Tlaxcala, regular su organización  y funcionamiento, así como 

propiciar la reglas para la adecuada defensa y protección de los derechos 

humanos de las víctimas contenidos en el artículo 20 apartado C de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales, la Ley General de Victimas, el Código de Procedimientos 

Penales y demás leyes aplicables. Artículo 2.- La presente Ley será 

aplicable en el estado de Tlaxcala para todas las víctimas por delitos del 

fuero común, así como para las víctimas de violaciones a sus derechos 

humanos que se inicien o consumen dentro del territorio del Estado. Artículo 
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3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. Asesoría Jurídica: El 

servicio público que otorga la Dirección de Asesoría Jurídica Especializada 

para Victimas del Estado de Tlaxcala, tendiente a garantizar los Derechos de 

las Victimas.  II. Asesor Jurídico: El Asesor Jurídico especializado en 

Víctimas; III. Código de Procedimientos Penales: el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado libre y soberano de Tlaxcala, 

publicado el 30 de mayo de 2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. IV. Código Penal: el Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala;    V. Comisión   Ejecutiva: a la  Comisión  Ejecutiva  de 

Atención   a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala; VI. Comisionado 

Presidente. Al Comisionado presiente de la Comisión Ejecutiva de Atención  

a Victimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala. VII. Constitución Federal: a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VIII. Constitución 

Estatal: a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

IX. Dirección: a la Dirección de Asesoría Jurídica Especializada para 

Victimas del Estado de Tlaxcala; X. Director: al Titular de la  Dirección de 

Asesoría Jurídica Especializada para Victimas del Estado de Tlaxcala; XI. 

Ley: La presente de Asesoría Jurídica Especializada para Víctimas del 

Estado de Tlaxcala; XII. Ley General: a la Ley General de Victimas; XIII. 

Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; 

XIV. Tratados Internacionales: a los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos suscritos por México, de conformidad con el artículo 

133 de la  Constitución Federal; y XV. Víctima: a la persona o  personas a 

que se refiere el artículo 4 de la Ley General de Victimas. Artículo 4.- En 

caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en esta Ley y otras 

normas que tengan por objeto la defensa, asistencia y protección de las 

víctimas, habrá de aplicarse aquella que resulte más favorable a éstas. 

TÍTULO SEGUNDO. DE LA ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA 
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PARA VÍCTIMAS. CAPÍTULO I. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES DE 

LA ASESORIA. Artículo 5.- La Dirección de Asesoría Jurídica 

Especializada para Victimas del Estado de Tlaxcala es una entidad 

dependiente de la Comisión Ejecutiva, con autonomía técnica y operativa, 

cuyo objeto es operar, coordinar, dirigir y controlar la Asesoría Jurídica  

Especializada para víctimas en el estado de Tlaxcala, que requieran su 

intervención, así como proporcionar asesoría jurídica en las materias civil, 

familiar, mercantil y de amparo, cuando tales procedimientos se deriven de 

la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. Artículo 6. El 

servicio de la Asesoría Jurídica gratuito se prestará a todas las víctimas. Sin 

embargo, se dará prioridad a quienes por sus condiciones socioeconómicas 

y de vulnerabilidad, no puedan contratar los servicios de un abogado 

particular. Artículo 7. La Dirección contará con espacios e instalaciones 

adecuadas para que los defensores públicos puedan recibir a los solicitantes 

y atenderles en forma apropiada. La Comisión Ejecutiva coadyuvará con la 

Dirección en la gestión de convenios o acuerdos interinstitucionales, para 

que las autoridades competentes del Poder Judicial, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y demás autoridades donde deban intervenir 

los servidores públicos de la dependencia, cuenten con instalaciones y 

recursos que les permitan el debido ejercicio de sus funciones. Artículo 8. 

Los servicios de Asesoría Jurídica Especializada se prestara bajo los 

principios de: I. Confidencialidad, mediante la aplicación de medidas que 

garanticen la privacidad y la seguridad de la información entre el asesor 

Jurídico  y la víctima; II. Continuidad, que consistirá en la asesoría Jurídica 

permanente, evitando que tenga sustituciones innecesarias; III. Eficiencia, 

consistente en la aptitud del asesor Jurídico  en el desempeño de la función 

encomendada, para obtener los efectos institucionales establecidos en los 

plazos y condiciones que determinen las leyes; IV. Especialidad. La 
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prestación del servicio se realizará con personal especializado en la atención 

a víctimas;  V. Gratuidad, garantizando que la Dirección preste sus servicios 

de manera gratuita; VI. Honradez. Los Asesores Jurídicos deberán actuar 

con rectitud sin esperar algún beneficio proveniente de cualquier persona; 

VII. Igualdad y equilibrio procesal. Contar con los instrumentos necesarios 

para intervenir en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad, 

favoreciendo el equilibrio frente a los demás sujetos procesales;  VIII. 

Independencia Técnica. Garantizar que no existan intereses contrarios o 

ajenos al interés de la víctima. La Asesoría Jurídica  se ejercerá con libertad 

y autonomía en el ejercicio de sus funciones. El asesor jurídico actuará 

según su criterio técnico jurídico sin aceptar presiones o instrucciones, 

internas o externas, particulares para el caso. Las instrucciones generales 

que dicte la dirección se impartirán únicamente con el propósito de lograr 

mayor eficacia en el acceso a la justicia y mejor organización de la defensa 

de los derechos de las víctimas; IX. Legalidad. Sujetarse a la normatividad 

aplicable en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus fines; 

X. Obligatoriedad. Otorgar de manera indefectible el servicio de una asesoría 

adecuada y patrocinio, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo. 

XI. Profesionalismo. Aplicación de los conocimientos jurídicos para brindar 

un servicio adecuado, buscando la constante capacitación y actualización; 

XII. Responsabilidad profesional, mediante la creación de instrumentos que 

garanticen la responsabilidad profesional en la prestación del servicio. El 

asesor jurídico deberá dominar los conocimientos técnicos y habilidades 

especiales que se requieran para el ejercicio de su función, y tener un 

comportamiento ético, honesto, calificado, responsable y capaz; y XIII. 

Solución  alternativa de conflictos. Promover la asesoría e intervención en 

forma adicional al procedimiento Penal en el campo de los mecanismos 

alternos de solución de controversias, participando en la conciliación, 
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mediación y la negociación. CAPITULO II. De las Atribuciones de la 

Dirección. Artículo 9.- Serán atribuciones de la Dirección, las siguientes: I. 

Dirigir, controlar, supervisar y prestar los servicios Asesoría Jurídica 

Especializada que se establecen en esta Ley y dictar las medidas que 

considere convenientes para el mejor desempeño de sus atribuciones; II. 

Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público o Juzgado 

Penal, cuando menos, a un Asesor Jurídico especializado en  Víctimas y al 

personal de auxilio necesario; III. Brindar la Asesoría Jurídica especializada 

en términos de ley desde el momento en que tenga contacto con cualquier 

persona que tenga la calidad de víctima, siempre que éstas así lo soliciten y 

no cuenten con un defensor particular; IV. Informar a las víctimas del estado 

procesal de sus carpetas de investigación, averiguaciones previas o 

expedientes judiciales, a través de sus Asesores Jurídicos. V. Canalizar a la 

víctima u ofendido a las instituciones competentes para la atención 

inmediata que requiera; VI. Tutelar los intereses procesales de las víctimas; 

VII. Canalizar a las instancias públicas correspondientes, cuando conozca de 

asuntos en los que no es competente; VIII. Asistir a todas las víctimas, 

asesorándolas y patrocinándolas en materia penal, y además en las 

materias civil, familiar, mercantil y de amparo, cuando tales procedimientos 

se deriven de la comisión de un hecho que la ley señale como delito o la 

violación de  sus derechos humanos; IX. Promover los beneficios a que 

tengan derecho las víctimas, de conformidad con la Constitución Federal, los 

Tratados Internacionales, La Ley General, El Código de Procedimientos 

Penales y demás leyes aplicables; X. Proponer a la Comisión Ejecutiva la 

celebración convenios de coordinación y colaboración, respectivamente, con 

instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, ya 

sean locales, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de su 

objeto, particularmente con las dedicadas a la protección de los derechos 
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humanos de las víctimas; XI. Llevar el  registro de control del servicio que 

presta;  XII. Promover y organizar programas de difusión de los servicios a 

su cargo; XIII. Promover la capacitación, actualización y especialización de 

los asesores Jurídicos y demás servidores públicos;  XIV. Participar y 

colaborar con instituciones y organismos públicos y privados, en 

investigaciones académicas para reducir la victimización; y XV. Las demás 

que le confieran otros ordenamientos jurídicos. Presidente:  Se pide al 

Diputado Tulio Larios Aguilar, continúe con la lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto; Artículo 10. La Dirección, previo acuerdo con la 

Comisión Ejecutiva, podrá celebrar convenios de coordinación y 

colaboración, respectivamente, con instituciones públicas y privadas y 

organizaciones de la sociedad civil, ya sean locales, nacionales o 

internacionales, para el cumplimiento de su objeto, particularmente con las 

dedicadas a la protección de los derechos humanos de las víctimas; En 

particular, podrá concretar acuerdos con instituciones de educación superior 

por lo que respecta a servicios periciales, así como para lo relativo a la 

prestación del servicio social en general y particularmente en las diversas 

especialidades de derecho, victimología, trabajo social y otras disciplinas en 

los términos y condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley. 

Igualmente, promoverá la concertación de convenios con Colegios, Barras y 

Asociaciones de Abogados, Facultades y Escuelas de Derecho para su 

colaboración gratuita en la atención de los asuntos propios de su 

competencia. Artículo 11. Las dependencias oficiales encargadas de 

archivos, libros y registros, proporcionarán la información y expedirán 

gratuitamente las certificaciones o constancias que sean solicitadas por la 

Dirección y que estén relacionadas con la asesoría o patrocinio 

encomendadas a éste. CAPÍTULO III. De la Estructura de la Dirección. 

Artículo 12. Para el mejor desempeño de sus funciones la Dirección contará 
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con la siguiente estructura administrativa: I. Dirección; II. Unidad de  

Asesores Jurídicos; III. Área de Servicios Auxiliares;  IV. La Vistaduría; V. 

Unidad Administrativa; y VI. Las demás unidades o personal de apoyo 

técnico y de gestión, que  prevean en el Reglamento Interno o Manuales de 

Organización. Artículo 13. El Reglamento de esta Ley, el Reglamento 

Interior y los Manuales de Organización, precisarán la competencia, 

funcionamiento, atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas 

y funcionarios a que se refiere el artículo anterior. Artículo 14. El Director y 

demás servidores públicos adscritos a la dependencia, en ningún caso 

podrán aceptar ni desempeñar empleo, cargo o comisión de la Federación, 

de las entidades de la República, de los municipios del Estado, o de 

particulares, salvo los cargos docentes, o no remunerados en asociaciones o 

instituciones científicas, artísticas o de beneficencia,  siempre que no 

interfieran en su horario de trabajo ni menoscaben el pleno ejercicio de sus 

funciones. Tampoco podrán ser notarios públicos, ni corredores públicos, 

salvo que tengan el carácter de suplente, o que siendo titulares no estén 

desempeñando el cargo. Estarán impedidos para ser comisionistas, 

apoderados judiciales, tutores, curadores, depositarios, síndicos, 

administradores, interventores, peritos o árbitros, ni ejercer otra profesión 

sino en causa propia. CAPÍTULO IV. DEL DIRECTOR DE LA 

DEFENSORÍA. Artículo 15.- La Dirección estará a cargo de un Director, 

nombrado por el Comisionado Presidente. Artículo 16.- El Director deberá 

reunir los requisitos siguientes: I. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; II. Tener por lo menos treinta años de edad, 

cumplidos al día de la designación; III. Tener título y cédula profesional de 

estudios de licenciatura en derecho; IV. Acreditar conocimientos y 

habilidades sobre el sistema penal acusatorio y adversaria, así como en 

victimología; V. Tener práctica profesional mínima de cinco años, contados a 
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partir de la fecha de expedición del título profesional; VI. Haber residido en el 

Estado de Tlaxcala durante el último año anterior al día de la designación; 

VII. No estar vinculado a proceso penal, ni haber sido condenado por 

sentencia ejecutoriada como responsable de delito doloso que amerite pena 

privativa de libertad; VIII. No estar inhabilitado por resolución que haya 

causado ejecutoria para el desempeño de funciones públicas; y IX. Contar 

con estudios o experiencia profesional que acrediten conocimientos 

especializados en atención a víctimas. Artículo 17.- El Director tendrá las 

siguientes atribuciones: I. Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, 

supervisar y evaluar los servicios de asesoría jurídica que se establecen en 

esta Ley; II. Dictar acuerdos, circulares, manuales de organización, 

procedimientos y en general las medidas necesarias, para mejorar los 

servicios que ofrece la Dirección; III. Asumir la representación legal de la 

Dirección, previa autorización de la Comisión Ejecutiva; IV. Dirigir y coordinar 

la óptima utilización de los recursos humanos, financieros y materiales 

asignados a la Dirección, para el cumplimiento de sus objetivos; V. 

Coordinar los sistemas de formación, capacitación, actualización y 

especialización profesional, para la prestación de un servicio de calidad; VI. 

Vigilar que en la aplicación de la presente Ley sean estrictamente 

respetados los derechos fundamentales de las víctimas; VII. Proponer a la 

Comisión Ejecutiva, los proyectos de iniciativas que considere apropiados 

para el mejor desarrollo de los trabajos de la Dirección o para consolidar el 

marco jurídico a favor de víctimas; VIII. Coordinar los programas y 

estrategias para la difusión de los servicios que presta la Dirección; IX. 

Proponer a la Comisión Ejecutiva la creación de plazas de Asesores 

Jurídicos y empleados auxiliares que sean necesarios para un mejor 

servicio, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria; X. Establecer 

mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas para la 
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atención de las víctimas que requieran atención médica de urgencia y de 

orientación psicológica especializada; XI. Asignar el número de Asesores 

Jurídicos que se requieran en las unidades de Investigación del Delito y los 

Juzgados Penales; XII. Calificar los casos en que proceda la asesoría en 

asuntos civiles, familiares, mercantiles y en materia de amparo, derivados de 

un hecho que la ley señale como delito; XIII. Presentar a la Comisión 

Ejecutiva, para su conocimiento y aprobación, los planes de trabajo e 

informes de actividades de la Dirección; XIV. Proponer a la Comisión 

Ejecutiva el otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores 

públicos a su cargo; XV. Llevar un control de los asuntos en los que se 

preste el servicio de asesoría y defensa de las víctimas, así como el control 

estadístico correspondiente de la Dirección; XVI. Proveer en el ámbito 

administrativo, lo necesario para el mejor desarrollo de las funciones de la 

Dirección; XVII. Proponer  a la Comisión Ejecutiva la celebración de 

convenios con instituciones de educación superior, asociaciones de 

abogados o asociaciones civiles de defensa de derechos humanos, para su 

colaboración gratuita, en la atención de  las víctimas; XVIII. Conceder 

licencias a los asesores jurídicos para separarse temporalmente de sus 

funciones, observando las disposiciones legales correspondientes; XIX. 

Informar periódicamente a la Comisión Ejecutiva el estado que guarda la 

Dirección; XX. Implementar indicadores del desempeño individual de los 

asesores jurídicos; y XXI. Las demás que le señalen el Reglamento de esta 

Ley y demás leyes aplicables. Artículo 18. El Director, previo acuerdo con la 

Comisión Ejecutiva y conforme a la disponibilidad presupuestal respectiva, 

podrá contratar, en los términos de las Leyes estatales sobre adquisiciones, 

los servicios profesionales que eventualmente se requieran para atender un 

mayor volumen de trabajo de carácter temporal; por situaciones de 

emergencia o por implicar la necesaria utilización de una especialidad. 
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Artículo 19. El Director será suplido por el funcionario inmediato inferior de 

acuerdo con el Reglamento en sus ausencias temporales, o bien, por el 

servidor público que designe el Comisionado Presidente. Si la ausencia es 

definitiva o mayor a un mes, el Comisionado Presidente designará al 

servidor público que lo suplirá. TÍTULO TERCERO. DE LOS ASESORES 

JURIDICOS. CAPÍTULO I. Requisitos de Ingreso. Artículo 20. Para 

ocupar el cargo de Asesor Jurídico se celebrará un concurso de oposición, 

mismo que se hará del conocimiento público, mediante convocatoria que el 

Director, previa anuencia de la Comisión Ejecutiva, publique en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en dos de los periódicos de 

mayor circulación en el Estado. Artículo 21. Para participar como aspirante 

al cargo de Asesor Jurídico, todo interesado deberá presentar examen de 

oposición, siempre y cuando reúna los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano 

mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  II. Ser licenciado en Derecho 

con la correspondiente cédula profesional expedida y registrada por la 

autoridad competente; III. Tener cuando menos tres años de ejercicio 

profesional en actividades relacionadas directamente con la defensa jurídica 

de las personas;  IV. No haber sido condenado por delito doloso; y V. 

Acreditar conocimientos y habilidades sobre el sistema penal acusatorio y 

adversarial, así como en victimología. Artículo 22. El examen de oposición 

se aplicará en el lugar, día y hora señalados por la convocatoria, el cual 

deberá practicarse por lo menos con treinta días hábiles de anticipación a la 

fecha señalada para la oposición. Para ser aceptados en el examen de 

oposición, los aspirantes deberán presentar su solicitud ante la Dirección 

desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta con siete días de 

anticipación al señalado para el examen. Artículo 23. El Jurado para el 

examen de oposición se compondrá de tres miembros propietarios o sus 

suplentes, los cuales serán preferentemente ajenos al Estado que designará 
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la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Director. Artículo 24. Concluidas las 

pruebas práctica y teórica de cada aspirante conforme a la convocatoria que 

se expida y a los lineamientos previstos en la normatividad de la Dirección, 

los miembros del jurado emitirán resolución que tendrá el carácter de 

definitiva y no admitirá recurso alguno. Artículo 25. Los Asesores Jurídicos 

de reciente ingreso, deberán cumplir con los cursos y periodos de práctica 

en la adscripción que determine el Director, así como con los lineamientos 

del servicio profesional de carrera de los asesores jurídicos. CAPÍTULO II. 

De la Adscripción de los Defensores Públicos y sus Funciones. Artículo 

26. En las unidades de  investigación del delito de la Procuraduría  así como 

en los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial del Estado, deberá contarse 

con la asistencia jurídica de un Asesor Jurídico especializado en víctimas, en 

los términos de esta Ley y demás ordenamientos aplicables. La 

Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y las demás 

autoridades competentes, deberán proporcionar  a la Dirección en sus 

instalaciones, espacios físicos adecuados, y otorgarle las facilidades 

necesarias  para el desempeño de sus funciones. Artículo 27. La Dirección 

procurará que cada Asesor Jurídico  tenga a su cargo el número de asuntos 

que le permita la atención personalizada del solicitante del servicio en las 

diferentes etapas de los procesos. Presidente: Se pide al Diputado Joaquín 

Pluma Morales, continúe con la lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto. CAPÍTULO III. Obligaciones del Asesor Jurídico. Artículo 28.- 

Son obligaciones del Asesor Jurídico, las siguientes: I. Asistir y asesorar a la 

víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad; II. 

Brindar a la víctima en todo momento un trato digno y humano; III. Gestionar 

asistencia médica y psicológica de urgencia ante las instituciones 

correspondientes en favor de la víctima; IV. Proporcionar la asesoría y 

defensa jurídica gratuita a la víctimas, sin distinción alguna por razón de su 
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origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de la víctima; V. Informar a la 

víctima, sus derechos establecidos en la Constitución Federal, Tratados 

Internacionales, la Constitución Estatal, el código de Procedimientos Penales 

y demás ordenamientos legales; VI. Informar a la víctima, respecto al sentido 

y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y 

reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y 

administrativas; II. Recibir las notificaciones que se hagan a la víctima u 

ofendido, con independencia de que también se realicen directamente a 

estos últimos; VIII. Informar a la víctima el estado que guarda el 

procedimiento en el que se vean involucradas; IX. Solicitar en favor de la 

víctima la reparación  integral del daño; X. Solicitar la asistencia de un 

intérprete o traductor de su lengua a la víctima  y sujetos protegidos, en caso 

de que no hablen el idioma español o tenga discapacidad auditiva o visual, 

en cualquier etapa del procedimiento penal; XI. Canalizar a las víctimas a las 

instituciones públicas o dependencias del Estado, a efecto de que se les 

preste la atención especializada y profesional que estos requieran; XIII. 

Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones. Deberá 

tener absoluta reserva, privacidad y secreto sobre los hechos, informaciones 

o cualquier otro dato o evidencia conocidos en el desempeño de su trabajo, 

salvo las excepciones establecidas en la Ley y demás disposiciones legales 

aplicables. XIV. Abstenerse de solicitar a su patrocinado cualquier retribución 

económica o de cualquier especie por la prestación del servicio profesional; 

XV. Solicitar al ministerio público todas aquellas diligencias que considerare 

pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, o bien, reiterar 

dicha solicitud; XVI. Solicitar en términos de las disposiciones procesales 
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aplicables, al Ministerio Público o a la autoridad judicial, según corresponda, 

se ordene el resguardo de la identidad y otros datos personales de la 

víctima, testigos y demás personas relacionadas en el procedimiento, 

salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; XVII. Brindar 

orientación a la víctima tratándose de delitos que admitan la celebración de 

acuerdos reparatorios, acerca de las consecuencias de carácter legal y 

patrimonial que implique dicha celebración, sin inducir a convenios que sean 

desfavorables para la víctima. Asimismo, informará con precisión cuáles son 

las condiciones y términos previstos en la legislación penal para tal efecto; 

XVIII. Realizar las gestiones necesarias para la devolución de los objetos de 

la víctima de  delitos; XIX. Ejercer la acción penal privada que le sea 

solicitada por la víctima, ante el Juez de Control competente en los delitos 

que proceda, en términos del Código de Procedimientos Penales; XX. 

Informar a la autoridad, los casos en que las víctimas asistirán al desahogo 

de una diligencia acompañados de un profesional en materia de salud física 

o mental, cuando así se requiera para la conservación de la integridad de 

éstos; XXI. Informar a la víctima el derecho a resolver su controversia a 

través de los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos 

en las disposiciones legales, cuando así proceda; XXII. Ofrecer todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación 

como en el proceso; XXIII. Interponer los recursos contra las resoluciones 

que afecten los intereses de la víctima en términos del Código de 

Procedimientos Penales, salvo que éstos manifiesten su conformidad con la 

resolución dictada; XXIV.  Tratándose de delitos de querella, informar a la 

víctima el significado y la trascendencia jurídica del perdón, en caso de que 

deseen otorgarlo; XXV. Comparecer en las audiencias, para alegar lo que a 

la víctima le convenga, en las mismas condiciones que los defensores del 

imputado; XXVI. Impugnar las omisiones del Ministerio Público en la 
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investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no 

ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento 

cuando no esté satisfecha la reparación del daño; XXVII. Realizar los 

trámites necesarios para la ejecución de la sentencia condenatoria, 

tratándose de la reparación del daño a la que haya sido condenado el 

imputado del hecho delictuoso; y XXVIII. Solicitar las providencias 

precautorias, medidas de protección o cautelares previstas en el Código de 

Procedimientos Penales y demás leyes aplicables, para salvaguardar la 

integridad de la víctima y el éxito de la investigación. XXIX. Tratándose de 

delitos vinculados a la violencia de género, además de las medidas que 

establece la presente Ley, el defensor deberá solicitar las medidas de 

protección o cautelares que resulten procedentes, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; XXX. Cuando la víctima sea una persona 

discapacitada, el defensor deberá prever las medidas conducentes para la 

práctica de las diligencias que sean procedentes, tomando en consideración 

la naturaleza de su discapacidad;  XXXI. En caso de que la víctima sea una 

persona extranjera, el defensor, con independencia de su situación 

migratoria, deberá prever las medidas conducentes para la práctica de las 

diligencias que sean procedentes, en el idioma del extranjero, así como, en 

su caso, la comunicación con embajadas, consulados y demás autoridades; 

y  XXXII. Las demás que establezcan otras leyes aplicables. Artículo 29. 

Está prohibido a los Asesores Jurídicos: I. Orientar, asesorar o patrocinar 

como abogado particular, en cuyo caso será cesado como Asesor Jurídico, 

independientemente de las responsabilidades, tanto penales como 

administrativas, en que incurra por su carácter de servidor público; II. Actuar 

como apoderado judicial, tutor, curador o albacea, a menos que sean 

herederos o legatarios. También ser depositario judicial, síndico, 

administrador, interventor en quiebra o concurso, corredor, comisionista o 
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fiador en los asuntos que no sean causa propia o estén vinculados con la 

asesoría Jurídica a su cargo;  III. Desempeñar funciones que fuesen 

incompatibles con las que les correspondan conforme a esta Ley y el 

Reglamento; y IV. Patrocinar asuntos que no le correspondan o no estén 

expresamente autorizados. CAPÍTULO III. De las obligaciones de los 

Asesores Jurídicos en caso de víctimas del delito de  Trata de 

Personas. Artículo 30.- Además de las obligaciones establecidas en el 

artículo anterior, son obligaciones de los asesores jurídicos, en caso de 

victimas de Trata de Personas, las siguientes: I. Orientar, asesorar y brindar 

defensoría especializada a las víctimas durante la investigación y el juicio, a 

fin de hacer valer sus derechos y logar su correcto empoderamiento; II. 

Solicitar que la víctima u ofendido se encuentre presente en el proceso, en 

una sala distinta a la que se encuentre el imputado; III. Procurar que las 

víctimas obtengan la información que se requiera de las autoridades 

competentes; IV. Solicitar las medidas o cautelares procedentes en términos 

de la Ley General para Prevenir Sancionar y erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y demás leyes aplicables, para la seguridad y 

protección de las víctimas, y para el aseguramiento de bienes a fin de 

garantizar la reparación  Integral del daño; V. Aportar datos  y medios de 

prueba durante la investigación y el proceso; VI. Requerir al Juez que al 

dictar sentencia condenatoria, en la misma se contenga la reparación  

integral de daño a favor de la víctima; y VI. Dar el seguimiento a todos los 

trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean 

necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así 

como su plena recuperación. CAPÍTULO IV. De las obligaciones del 

Asesor jurídico en caso  de niñas, niños y adolescentes víctimas. 

Artículo 31.-  Además de las obligaciones establecidas en el artículo 28, son 

obligaciones del asesor jurídico, en caso de victimas niñas, niños y 
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adolescentes, las siguientes: I. Pugnar que las niñas, niños y adolescentes 

sean tratados con tacto y sensibilidad durante todo el procedimiento penal, 

tomando en cuenta su situación personal, sus necesidades inmediatas, 

edad, género, discapacidad y nivel de madurez, respetando plenamente su 

integridad física y mental; II. Velar por que las niñas, niños y adolescentes 

reciban un trato en lo individual como un ser humano con sus propias 

necesidades, deseos y sentimientos personales; III. Promover ante las 

autoridades correspondientes, que limiten al mínimo necesario la 

interferencia en la vida privada de las niñas, niños y adolescentes en la 

investigación del delito, sin que ello implique mantener un bajo estándar en 

la recopilación de evidencias para el proceso penal; IV. Procurar que las 

intervenciones de peritos, en su caso, se conduzcan de manera sensible y 

respetuosa, a fin de evitarles mayores afectaciones; V. Vigilar que las 

actuaciones que se realicen con motivo del procedimiento penal, en donde 

deba de intervenir la niña, niño o adolescente, se utilice un idioma que estos 

hablen y entiendan; VI. Velar por que las niñas, niños y adolescentes tengan 

acceso a un proceso libre de todo tipo de discriminación basada en origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, condición de niña, niño o 

adolescente o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades; VII. Brindar a las 

niñas, niños y adolescentes expectativas claras respecto de lo que deben 

esperar del proceso, con la mayor certidumbre posible; VIII. Brindar servicios 

especializados de asistencia jurídica y de protección, tomando en cuenta la 

naturaleza del delito; IX. Solicitar procedimientos adaptados a las niñas, 

niños y adolescentes en horas apropiadas a su edad y madurez, recesos 

durante las diligencias y demás medidas que resulten necesarias; X. Solicitar 

la separación inmediata de la niña, niño o adolescente de su agresor, 
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cuando éste último ostente la guarda o custodia, tutela o patria potestad, o 

que por cualquier motivo lo tuviere bajo su cuidado; XI. Solicitar las medidas 

de protección y cautelares que sean procedentes, en beneficio de niñas, 

niños y adolescentes; y XII. Tutelar todos los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, previstos en las disposiciones legales aplicables y tutelar el 

interés superior de la infancia y adolescencia. Presidente: Se pide al 

Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, continúe con la lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto. CAPÍTULO V. De los Impedimentos para la 

designación de Asesores Jurídicos. Artículo 32.- Los Asesores que sean 

designados a algún asunto, deberán dar aviso inmediato a su superior 

jerárquico a fin de ser sustituidos, cuando: I. Tengan parentesco sin 

limitación de grado o relación de amistad con el imputado; II. Hayan 

presentado por sí, o su cónyuge o parientes, querella o denuncia en contra 

de la víctima o el imputado; III. Tengan una relación sentimental, afectiva o 

contractual previa, con la víctima o el imputado; IV. Sean o hayan sido 

tutores, curadores o administradores de los bienes de la víctima el imputado, 

o sus herederos, legatarios, donatarios o fiadores; y V. Se presenten 

reiteradas muestras de desconfianza de parte del patrocinado, o reciba de 

su parte ofensas que afecten la objetividad en la Asesoría Jurídica. Artículo 

33.- Si existe un motivo para que el asesor jurídico no pueda aceptar la 

designación y no lo hace del conocimiento inmediato de su superior 

jerárquico, el Director le aplicará la medida disciplinaria correspondiente y lo 

sustituirá por otro en el conocimiento de la causa o expediente de que se 

trate, independientemente de la responsabilidad  administrativa y penal en 

que pudiera incurrir. Artículo 34.- Cuando dos partes en un mismo conflicto 

soliciten el servicio de un asesor jurídico, éste tratará de avenirlas, si la 

naturaleza del asunto lo permite, de conformidad con la legislación de la 

materia; si llegasen a un acuerdo, el asesor jurídico deberá continuar el 
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trámite, en su caso, que corresponda. CAPÍTULO VI. De los Derechos y 

Reconocimientos a los Asesores Jurídicos. Artículo 35. La remuneración 

de los Asesores Jurídicos, quienes serán considerados personal de 

confianza de la Administración Pública del Estado, será equivalente, a la 

categoría básica que corresponda a los Defensores Públicos, sin perjuicio de 

que la Dirección se estructure con los niveles necesarios que, atendiendo a 

las materias de la propias de la Dirección, responsabilidades asignadas y 

otros elementos, ubiquen las percepciones de los defensores acorde con 

ellos. Artículo 36. La Dirección establecerá un sistema de promoción y 

servicio profesional de carrera de los asesores jurídicos, mediante los 

exámenes o mecanismos de evaluación del desempeño que se establezcan 

con el fin de promover la especialización y profesionalización. De igual 

manera promoverá la formación, reconocimiento y permanencia de los 

Asesores Jurídicos bajo los principios de excelencia, objetividad, gratuidad, 

profesionalismo e independencia. CAPÍTULO VII. De las causas de cese 

de la Asesoría Jurídica. Artículo 37.- La asesoría Jurídica a las víctimas 

podrá cesar cuando: I. La víctima u ofendido manifieste por escrito que no 

tiene interés en que se le siga prestando el servicio; II. Exista evidencia de 

que la víctima cuente con un asesor jurídico particular. IV. Cambia la 

situación de víctima a la de imputado dentro del mismo procedimiento penal; 

V. Cuando la víctima deje de acudir sin causa justificada por más de seis 

meses a partir de la fecha de expedición del oficio de canalización, 

acreditándose la falta de interés jurídico; VI. Se presente en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante; VII. Proporcione 

documentación falsa o alterada a su defensor, para que ésta sea exhibida 

ante cualquier otra autoridad; y Por sentencia absolutoria que haya causado 

ejecutoria, en la que no se demuestre que existe daño material o moral hacia 

la víctima. Para la suspensión y en su caso, reanudación del servicio, se 
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estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. CAPÍTULO VIII. De las 

Suplencias de los Defensores Públicos. Artículo 38. Las ausencias 

accidentales y temporales de los Asesores Jurídicos, así como aquellas 

producidas en caso de excusa o impedimento, serán suplidas por otros 

asesores jurídicos, conforme lo dispongan de inmediato el Director o Jefe de 

unidad respectivo, atendiendo a las circunstancias y procurando no afectar el 

servicio. Cuando la ausencia y la suplencia se prolonguen y ello pueda 

afectar el servicio, el Director podrá contratar de forma interina a otra 

persona, con cargo a la partida de nombramientos extraordinarios 

establecidos en el Presupuesto de la dependencia. Artículo 39. El Asesor 

Jurídico designado interinamente, mientras dure la ausencia del titular o para 

atender uno o varios asuntos por razones de excusa o impedimento, deberá 

reunir los mismos requisitos establecidos en el artículo 21 de esta Ley. 

CAPÍTULO IX. De los Servicios Auxiliares de la Dirección. Artículo 40. 

Los Asesores Jurídicos se auxiliarán en el desempeño de sus funciones con 

trabajadores sociales, peritos y demás personal necesario. El área de 

servicios auxiliares podrá coordinarse con técnicos, auxiliares y 

organizaciones científicas de investigación victimológica, así como con 

trabajadores sociales, a fin de que presten servicios para la recolección de 

material probatorio, asesoría técnica y científica necesarias para la defensa y 

realicen los estudios e investigaciones socioeconómicas y sociales 

pertinentes. El área de servicios auxiliares tendrá, entre otras, las siguientes 

atribuciones: I. Verificar que los peritos adscritos a ella, tengan título oficial 

en la ciencia, técnica o arte relacionado con la materia sobre la cual deba 

dictaminarse; II. Coordinar y supervisar que los peritos que vayan a emitir un 

dictamen, tengan acceso a los indicios a que se refiere el mismo, así como 

revisar la labor técnico-científica, la metodología desarrollada y el informe 

que describa las operaciones y estudios realizados, las fuentes consultadas, 
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el tipo de equipo especializado que utilizó y la conclusión a la que arribó; III. 

Asesorar técnica y científicamente a los asesores jurídicos cuando así se 

requiera; IV. Supervisar que los dictámenes se encuentren fundados en 

procedimientos científicos o técnicos según corresponda;  V. Realizar las 

funciones de consultoría técnica en los casos que así se requiera; VI. 

Realizar las funciones periciales en los casos que le sean encomendados; 

VII. Ordenar y verificar que los peritos comparezcan a la audiencia de juicio 

oral prevista en la Ley a rendir la declaración correspondiente; y VIII. Llevar y 

dejar registro de los peritajes que se realicen utilizando al efecto, cualquier 

medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información. El 

registro deberá indicar la fecha, hora y lugar de realización, el nombre del 

perito que haya intervenido y una breve descripción del peritaje y su 

resultado. Artículo 41. En caso de que la Dirección carezca de peritos 

propios, solicitará los servicios de  la Procuraduría o a especialistas 

externos. Será obligatorio para las dependencias o entidades de la 

Administración Pública del Estado colaborar cuando dispongan dentro de su 

personal de los especialistas que pudieran desempeñar cargos de perito 

según la materia de que se trate.  A los Peritos adscritos al área de servicios 

auxiliares corresponde, entre otras funciones, las siguientes:  I. Apoyar 

técnica y científicamente a los defensores públicos en las investigaciones 

respecto de los indicios que puedan constituirse como datos o elementos 

probatorios sobre los hechos durante el procedimiento; II. Formular y rendir 

oportunamente los dictámenes o informes que le sean encomendados por 

los defensores públicos; III. Elaborar opiniones especializadas, 

fundamentando sus dictámenes en procedimientos científicos o técnicos, 

según corresponda; IV. Fungir como consultor técnico en los casos que así 

se requiera; y V. Acudir a las audiencias ante Jueces o Tribunales a las que 

sean citados a declarar. Los peritos desarrollarán su actividad con sujeción a 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código de 

Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  esta 

Ley, al Reglamento que se expida y a la demás normatividad y lineamientos 

aplicables. Artículo 42. La Dirección podrá concertar convenios de 

colaboración y apoyo pericial con Asociaciones, Colegios de Profesionistas, 

Universidades y Centros Hospitalarios del Estado y demás instituciones a fin 

de asistirse para el cumplimiento de los propósitos de esta ley. Artículo 43. 

Cuando la Dirección requiera de servicios auxiliares de trabajo social, podrá 

solicitarlos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado. En casos de justificada urgencia, dichos organismos prestarán el 

servicio conforme a sus posibilidades. Artículo 44. Cuando las necesidades 

del servicio lo requieran y para la eficaz atención de los asuntos de su 

competencia, la Dirección podrá contratar los servicios de personas e 

instituciones de reconocida probidad, capacidad y experiencia, de acuerdo 

con los criterios siguientes: I. La contratación será para desempeñar 

funciones de consultoría externa en la etapa del proceso ante los Tribunales 

y para proveer de servicios periciales para una mayor eficacia en la 

coadyuvancia con el Ministerio Publico; y II. La contratación se efectuará 

para apoyar las funciones de los asesores jurídicos en los asuntos que 

determine la Dirección, conforme a la normatividad estatal aplicable. 

Artículo 45. Los servicios que se realicen por prestadores de servicio social 

en todo momento estarán supervisados por un asesor jurídico. Artículo 46. 

A los trabajadores sociales y peritos les serán aplicables las obligaciones, 

prohibiciones y causas de excusa que esta Ley establece para los Asesores 

Jurídicos. Artículo 47. Los trabajadores sociales tendrán las funciones y 

obligaciones siguientes:  I. Emitir opiniones sobre los casos remitidos para 

su consideración; II. Redactar informes sobre los estudios realizados en 

cada caso;  III. Recibir y orientar a los familiares de la víctima, de acuerdo a 
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la naturaleza del delito o violación a los derechos humanos que se trate, 

sobre su situación y los efectos colaterales correspondientes; IV. Llevar un 

libro de registro de sus actividades; y V. Las demás que les señalen sus 

superiores jerárquicos. Artículo 48. Los peritos auxiliarán a los  Asesores 

Jurídicos realizando las siguientes funciones: I. Consultar los expedientes de 

los procesos en que el Ministerio Publico pretenda ofrecer una prueba 

pericial, a efecto de indicar al asesor jurídico si existen o no elementos 

técnicos para apoyar tal prueba o para rebatir los dictámenes contrarios; II. 

Aceptar el cargo de perito en el Juzgado o Unidad de Investigación del  

Ministerio Público correspondiente, rindiendo la protesta de Ley; III. Asistir a 

la junta de peritos; IV. Exponer en la junta de peritos los aspectos técnicos 

en que se base su dictamen, a efecto de buscar cambiar la opinión de los 

peritos que se hayan expresado en un sentido divergente, en el dictamen 

que éstos elaboren; y V. Las demás que sean necesarias para coadyuvar 

con el Ministerio Público. Presidente: Se pide al Diputado Ramiro Vázquez 

ramos continúe con la lectura del dictamen con Proyecto de Decreto. 

TITULO CUARTO. DE LA SUPERVICION Y REGIMEN DE 

RESPONSABILIDADES. Artículo 49. La Visitaduría es el órgano de control 

interno de la Dirección, encargado de supervisar el desempeño profesional 

de los Asesores Jurídicos, a través de las siguientes modalidades: I. 

Inspecciones; II. Auditorías Externas; III. Informes; y IV. Atención de 

Reclamaciones y Quejas. Las reclamaciones de los usuarios de los servicios 

de asesoría jurídica deberán ser dirigidas al Director con copia a la Comisión 

Ejecutiva, y serán resueltas de manera inimpugnable por el primero. 

Artículo 50. La Visitaduría tendrá las funciones siguientes: I. Supervisar 

mediante visitas de control, y evaluación técnico-jurídica y de seguimiento, la 

labor de los asesores jurídicos, comunicando de manera oportuna el 

resultado a la dirección; II. Verificar en las distintas áreas de servicio el 
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debido cumplimiento de las normas procedimentales relativas a la función 

desempeñada por el personal adscrito; III. Practicar visitas de inspección y 

supervisión a las áreas adscritas a la dirección en la instancias de 

Procuraduría y el Poder judicial, con la finalidad de verificar el debido 

cumplimiento de la normatividad y de los principios rectores en el ejercicio de 

las funciones y acciones en materia de Asesoría Jurídica; IV. Levantar acta 

circunstanciada de visita en la que se haga constar el lugar, la hora y la 

fecha de la revisión realizada, así como la firma de los que intervinieron en la 

visita; y V. Formular las instrucciones y recomendaciones técnico-jurídicas 

que subsanen las deficiencias detectadas durante las visitas practicadas y 

verificar su observancia. El titular de la Visitaduría deberá cumplir con los 

requisitos que establezca el Reglamento, que en ningún caso deberán ser 

menores a los que establece el artículo 16 de esta ley. Artículo 51. Todos 

los integrantes de la Dirección son servidores públicos sujetos a las 

responsabilidades y sanciones propias del cargo.  Artículo 52. Además de 

las que se deriven de otras disposiciones legales, serán causas de 

responsabilidad de los servidores públicos de la Dirección, las siguientes: I. 

Descuidar o abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o 

labores que deban realizar en virtud de su encargo;  II. No poner en 

conocimiento del Director o de su superior jerárquico, cualquier acto 

tendiente a vulnerar la independencia o autonomía de sus funciones; III. No 

preservar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del 

ejercicio de sus atribuciones; IV. Emitir opinión pública que implique 

prejuzgar sobre un asunto de su competencia; V. Negarse a asesorar 

injustificadamente a  las víctimas; VI. Dejar de interponer en tiempo y forma 

los recursos legales que procedan, desatender su trámite, desistirse de ellos 

o abandonarlos en perjuicio de su asesorado; VII. Aceptar dádivas o 

cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus asesorados, o 
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solicitar a éstos o a las personas que por ellos se interesan, dinero o 

cualquier otra retribución para cumplir con las funciones que gratuitamente 

deban ejercer; y VIII. Dejar de cumplir con cualquiera de las demás 

obligaciones que, en virtud de la existencia de la institución, se les ha 

conferido. Artículo 53. Las victimas asesoradas que se consideren 

afectados por la actuación de los asesores jurídicos, podrán interponer su 

queja por escrito o de forma verbal ante la dirección, por alguna de las 

causas enunciadas en el artículo anterior de esta Ley. Artículo 54. También 

serán causas de responsabilidad para cualquier servidor público, realizar 

conductas que atenten contra la autonomía e independencia de los asesores 

jurídicos o cualquier otra acción que genere o implique subordinación 

indebida de estos servidores públicos respecto de alguna persona o 

autoridad. Artículo 55. El procedimiento para determinar la responsabilidad 

del titular o demás personal de la Dirección, así como las sanciones 

aplicables, será el previsto en el Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala o en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, según corresponda. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta 

días siguientes a los de la entrada en vigor de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos para el Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. El Reglamento de esta Ley deberá expedirse por el Titular del 

Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor 

de la misma. ARTÍCULO TERCERO. La Oficialía Mayor de Gobierno, la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaria de la Función Pública proveerán lo 

necesario para dar cumplimiento a lo establecido en este Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. Una vez creada la Dirección de Asesoría Jurídica 

Especializada para Victimas del Estado de Tlaxcala y designado el Director, 

este publicará la convocatoria para la selección de Asesores Jurídicos 
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Especializados a que se refiere el artículo 20 de este Decreto. Para ello, la 

Comisión Ejecutiva podrá contratar la consultoría jurídica especializada  

necesaria para efectos de la aplicación del examen de oposición y la 

evaluación de los aspirantes, así como para definir los criterios que debe 

contener dicho examen. ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza a los titulares de 

los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a celebrar los convenios o 

acuerdos que sean necesarios para la exacta aplicación de esta Ley, de 

conformidad con su respectiva normatividad interna. Dado en la sala de 

sesiones del palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala a los veintiséis días del mes de febrero del año 

dos mil trece. Diputada Mildred Murbartián Aguilar, integrante de la LX 

Legislatura del Congreso del Estado. Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese 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. 

Agradecemos la presencia de los alumnos de la escuela secundaria técnica 

número 9 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: con 

el permiso del diputado Presidente; Se recibió escrito que envía el Diputado 

Efrén López Hernández, a través del cual solicita licencia al cargo 

Constitucional que viene desempeñando en esta LX Legislatura, por tiempo 

indefinido; se recibió copia del oficio número 255/SMLC/2013, que envía el 

Ciudadano Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Tlaxcala, al Licenciado y Contador Público Luciano Crispín 
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Corona Gutiérrez, Auditor de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual le da contestación al oficio OFS/DAJ/341/2013; 

se recibió escrito que envían los regidores Primero, Segundo y Quinto del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía en el conflicto que prevalece en dicho 

Municipio derivado de las acciones ilícitas y violentas que realizo el 

Ciudadano José Rodríguez Muñoz; se recibió oficio número MSJT-

SM/0135/2013, que envió el Licenciado Concepción Corona Márquez, 

Síndico del Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, a través del cual 

solicita le sea devuelta una factura original; se recibió escrito que envían el 

Licenciado Concepción Corona Márquez y el Ciudadano Alejandro 

Cervantes Ortega, Síndico y Regidor de la Comisión del Territorio Municipal, 

respectivamente del Municipio de San José Teacalco, Tlaxcala, a través del 

cual solicitan se resuelva el Expediente Parlamentario número 092/2000bis; 

se recibió oficio número S.P.0152/2013, que envió el Licenciado Enrique 

Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite Juicio Político; se recibió escrito que envía 

el Ciudadano Esteban Minor Flores, a través del cual solicita la desaparición 

del actual Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, o en su caso la revocación del 

mandato del actual Presidente Municipal el Ciudadano Fredy Miranda Pérez; 

se recibió copia del escrito que envían vecinos y vecinas de la Comunidad 

de Guadalupe Ixcotla, perteneciente al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, 

al Ciudadano Ángel Meneses Barbosa, Presidente del Municipio antes 

referido, a través del cual le solicitan sea reconocido el Ciudadano José Juan 

Cuate Romano, como Presidente Legítimo de la Comunidad de Guadalupe 

Ixcotla; se recibió copia del escrito que envió el Ciudadano René Hernández 

Rodríguez, al Licenciado Luciano Corona Gutiérrez, Auditor de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual le manifiesta 
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que el Licenciado Germán Texis Flores, Presidente Municipal de 

Teolocholco, Tlaxcala, se ha portado negativo para pagar la factura No. 106; 

se recibió escrito que envía la Ciudadana María Alicia Antonia Arroyo Pérez, 

Presidenta de la Unión de Tianguistas Tlaxcaltecas, 1° de noviembre, A.C., a 

través del cual presenta propuesta en relación al predio que se donó a la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala; se recibió copia del escrito que envían 

Panaderos de Totolac, al Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan su intervención para dar 

solución a la problemática que aqueja a la Organización “Unión de 

Tahoneros”, con una comisión eclesiástica del Gremio de Panaderos; se 

recibió escrito que envía la Señora Rosa María del Carmen Mora Segura, a 

través del cual hace diversas manifestaciones en relación a los 

acontecimientos sucedidos en la Escuela Primaria Gabriela Mistral, ubicada 

en Nicolás Bravo No. 302, del Municipio de Huamantla, Tlaxcala; se recibió 

oficio sin número que envía el Diputado Pablo Sergio Barrón Pinto, 

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California 

Sur, a través del cual comunica que se eligió a los integrantes de la Mesa 

Directiva de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Periodo 

de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular 

número 08, que envía el Licenciado Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor 

del Congreso del Estado de Colima, a través del cual comunica la elección 

del Presidente y Vicepresidente, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del escrito que envía el 

Diputado Efrén López Hernández, mediante el cual solicita licencia al cargo 

de Diputado de esta Legislatura, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
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estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la copia del oficio 

número 255/SMLC/2013 que envía el Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, se tiene por recibido; del escrito que envían 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, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; respecto del oficio número MSJT-

SM/0135/2013 que envía el Síndico del Municipio de San José Teacalco, se 

faculta al Secretario Parlamentario, informara lo correspondiente; en 

relación al escrito que envía 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, túrnese 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, túrnese 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 envía el 

Ciudadano Esteban Minor Flores, mediante el cual solicita la desaparición 

del Ayuntamiento de Panotla, túrnese 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 

envían vecinos y vecinas de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, 

perteneciente al Municipio de Chiautempan, al Presidente de ese Municipio, 

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su conocimiento; 

de la copia del escrito que envía el Ciudadano René Hernández Rodríguez, 

al Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 
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conocimiento; respecto del escrito que envía la Presidenta de la Unión de 

Tianguistas Tlaxcaltecas 1º de Noviembre, mediante el cual presentan 

propuesta en relación al predio que se donó a la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para 

su atención; en relación a la copia del escrito que envían panaderos de 

Totolac al Gobernador del Estado, se turnara a la Comisión de Gestoría, 

Información y Quejas, para su conocimiento; del escrito que envía 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, 

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

para su atención; 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 Fortunato 

Macías Lima, con el permiso de la Mesa Directiva y de esta Honorable 

Asamblea: Con fundamento en el artículo 43 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 26 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y demás relativas y 

aplicables expongo lo siguiente: Son del conocimiento público las 

irregularidades financieras que se detectaron por parte de la Auditoria 

Superior de la Federación por la cantidad de setenta y un millones de pesos 

en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, situación que es 

indignante toda vez que el ejercicio fiscal dos mil once, por cierto el primer 

año de este gobierno se cometieron estos atropellos que dejan ver la 

operatividad con la que están actuando la mayoría de las instituciones 
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estatales y que se han venido denunciando de manera reiterativa en esta 

tribuna y por parte de la ciudadanía en general en diversas manifestaciones 

que demuestran su descontento y por otra parte la ineficacia de las 

instituciones para trabajar vimos a inicio de periodo de gobierno como se 

redujo en más del sesenta por ciento el padrón de adultos mayores 

comparado con el sexenio anterior con la justificación de que de regularizar 

las economía del Estado y optimizar recursos en beneficio de la población 

situación que hasta el momento ya casi la mitad del periodo de gobierno no 

se ha observado esto, de igual manera se ha reducido el apoyo del subsidio 

para el fertilizante, los apoyos para vivienda, para techos y pisos y lo que es 

peor el actual gobierno no eroga el recurso suficiente en materia de salud, 

servicio prioritario para la población. En el año dos mil once fuimos testigos 

de cómo se dejaron a niños con cáncer que eran atendido en el Hospital 

Infantil de Tlaxcala desprotegidos, sin médicos especialistas, tratamiento 

adecuado y medicamento, hoy se menciona por parte de las autoridades de 

las instituciones de salud que se carecen de especialistas en el Hospital de 

la Mujer, el Hospital Infantil de Tlaxcala y los Hospitales Central y Regional 

se les olvida que a inicio de sexenio o los despidieron o les redujeron su 

sueldo por lo que tuvieron que emigrar a otros estados que les permitieran 

solvencia económica y desarrollo profesional, he sabido que el Hospital 

Central de Tlaxcala, el Hospital Regional de Apizaco, el Instituto Tlaxcalteca 

de Atenciones Especializada a la Salud ITAES por citar algunos, llevan lo 

que va de esta administración sin equipo para realizar radiografías o 

tomografías en lo que personal de los hospitales mencionados recomiendan 

acudir para realizarse este tipo de estudios al Hospital Particular Central de 

Apizaco, por cierto propiedad del cuñado del Señor Gobernador, para que se 

los realicen o en mejor de los casos pagar para que se los practiquen dentro 

de los hospitales por empresas o instituciones externas. Este Congreso no 
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puede permitir que sigan sucediendo esas situaciones que laceran el 

bienestar y economía del pueblo en general, ya sea de manera directa al 

acudir a los hospitales y no encontrar los servicios médicos adecuados o 

indirectamente  cuando no son aplicados y correctamente dirigidos los 

recursos del presupuesto de egresos destinados para tal fin. Y no se realiza 

otro tipo de obras en beneficio de la sociedad o que se destinen a otros fines 

ajenos para los que fueron destinados. No podemos permitir como diputados 

y como sociedad que se desvíen recursos económicos para el pago de 

bonos no autorizados a servidores públicos con cargos de mandos medios y 

superiores. El desvío de recursos del cual  hice hincapié cuando aprobaron 

la cuenta pública del año dos mil once en dependencias como la Secretaría 

de Fomento Agropecuario, la COPLADET, el ITIFE, solo por mencionar 

algunos o algunas y que algunos diputados aprobaron la cuenta pública por 

cierto aun a sabiendas de que existían inconsistencias financieras, fue muy 

claro y de que tal parece no tuvo eco, pero no setenta y un millones de 

pesos, sino más de mil millones de pesos en todo el Ejecutivo del Estado los 

que están en ese sentido. Por tal motivo con fundamento en el artículo 10 

apartado B fracción V de la Ley Orgánica del Pode Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, artículo 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala solicito a la Comisión de Salud y a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le den seguimiento a la auditoría practicada por la Auditoria 

Superior de la Federación y en su caso solicitar se realicen las sanciones 

correspondientes a los responsables de esta afectación a la hacienda 

pública federal. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández, con su venia Señor Presidente, muy 

Honorable Asamblea: Esta legislatura ha estado pendiente de observar las 

fechas de nuestro calendario cívico como una muestra de que las señoras y 

los señores diputados comprendemos que nuestra historia local es un signo 
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fundamental en la cultura tlaxcalteca y que al recordar fechas, personajes y 

acontecimientos, renovamos nuestro compromiso por seguir a quienes en el 

pasado han sido impulsores de la evolución de nuestro tiempo. Hoy nos toca 

recordar el octogésimo noveno aniversario del deceso del General Máximo 

Rojas, acaecido en San Juan de los Llanos, Puebla, el 22 de febrero de 

1924, uno de los revolucionarios más ilustres e influyentes de Tlaxcala y de 

la región central de nuestro país, hombre convencido de los postulados 

revolucionarios y firme impulsor de las reformas sociales, principalmente de 

las relacionadas con el agrarismo. Sin duda resulta difícil ajustar las frases 

exactas para dar una idea precisa de la dimensión del personaje; no es tarea 

simple la de sólo enunciar las fechas y los lugares para dar cabal idea de la 

dimensión de la persona, sin dejar escapar la esencia de su legado. Máximo 

Rojas, más allá de haber llegado a ser por méritos propios un General de las 

fuerzas revolucionarias y Gobernador de nuestra entidad en repetidas 

ocasiones, fue un hombre que con su vida dio muestras de sus convicciones 

revolucionarias. Seguramente desde su niñez y en su escasa educación 

formal recibida en la escuela elemental de su natal Papalotla, se dio cuenta 

de los abusos de una sociedad injusta; seguramente pudo sentir en carne 

propia la pesada condición de los obreros y campesinos cuando él mismo 

ingresó durante algún tiempo a trabajar de operario en una fábrica textil. 

Como todos sabemos, Máximo Rojas fue uno de los fieles seguidores de 

Juan Cuamatzi, precursor de la Revolución y hombre de armas caído en 

defensa de sus ideales; luego, el natural del sur de Tlaxcala logró ir 

ascendiendo en grados militares hasta ser reconocido como General. Pero 

acaso lo más importante en la vida de este tlaxcalteca ilustre sea su 

convicción agrarista, su deseo sincero porque los campesinos tuvieran 

mejores condiciones de vida y que el movimiento social que inició en 1910 

tuviera verdadera trascendencia a través de la evolución positiva de la forma 
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de vida de los que siempre habían sido explotados. Esta Legislatura que 

está de continuo refiriendo nuestra Constitución local, recuerda con toda 

integridad que fue el mismo General Máximo Rojas, siendo Gobernador de 

la Entidad,  quien promulgó nuestro mandato jurídico supremo estatal, como 

la piedra de fundamento de una nueva sociedad que deseaba más y mejores 

derechos para todos los habitantes. Como todo personaje, Máximo Rojas 

estuvo cubierto de claros y oscuros; más la historia no busca sólo levantar 

pedestales para los héroes que en nuestra imaginación fueron todos virtud y 

nada defecto; antes bien, lo que deseamos es comprender los procesos 

históricos tan complicados para podernos explicar la situación actual de 

nuestra Entidad. El General Rojas quiso ver en el agrarismo la mejor opción 

para el futuro de las huestes revolucionarias y por ello se unió al zapatismo 

aunque con el tiempo tuvo que mudar de tendencia. Sin embargo, su línea 

de acción esencial le llevó por la senda de pensar en Tlaxcala como una 

entidad capaz de regenerarse, de brindar protección y auxilio a los más 

necesitados y de dar paso a una nueva era de educación, de trabajo, de 

tierra, de libertad y de garantías para todos. Esta legislatura reconoce 

puntualmente sus méritos y saluda con afecto a los habitantes del Municipio 

de Papalotla, dignos herederos de un hombre de prosapia revolucionaria. 

Tenemos viva la presencia del General Rojas como un tlaxcalteca destacado 

en nuestra historia y le rendimos homenaje bajo el compromiso de seguir 

sus líneas fundamentales de pensamiento para generar una entidad más 

justa e igualitaria. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Juan Javier Potrero Tizamitl, von su permiso Diputado Presidente: Bueno 

extrañamiento de lo que uno se viene a enterar en un gobierno panista y en 

otro priista siempre hay un cuñado incómodo, pero eso no es el tema. 

Compañeros y compañeras diputados, su servidos ha recibido diferentes 

oficios, para darle lectura en esta máxima tribuna y poder decir del conflicto 
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que esta suscitándose nuevamente en el Municipio de San pablo del Monte, 

en cuestión de la invasión que sucedió en el mes de noviembre; leer este 

documento que es girado a su servidor, Diputado del Sexto Distrito dice: 

Somos un grupo de vecinos de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Propietario 

de los terrenos de San Salvador Tepechco, nos acercamos a usted con el 

debido respeto, para darle a conocer los conflictos suscitados en esta zona, 

así también para solicitarle su apoyo para darle una pronta solución a estos 

conflictos que se han vuelto un grave problema social. En esta zona con 

fecha veintitrés de noviembre del año dos mil doce, un grupo de personas se 

asentaron en nuestro predio en un principio fueron pocos, por lo que en el 

primer día se trato de dialogar con ellos, a través de las autoridades del 

Municipio pero fue imposible toda vez que son personas muy violentas, por 

lo que nos sugirieron actuar de forma legal. Por lo que el día veinticuatro de 

noviembre del dos mil doce, presentamos las denuncias correspondientes 

por despojo, quedando asentadas todas en un solo expediente de 

averiguación, el cual le correspondió el número 1069/2012 del Ministerio 

Público en San Pablo del Monte, turno al Licenciado Domingo Temalatzi. La 

Procuraduría consigno el expediente a la Jueza Avelina Meneses Cante, el 

número de proceso que correspondió a dicho expediente es el 165/2012, 

Juzgado Cuarto. La Juez liberó las diecisiete orden de aprensión en contra 

de los dirigentes del despojo que sufrimos con fecha cinco de diciembre de 

dos mil doce, a partir de esa fecha se ha estancado nuestro trámite.  A partir 

de entonces comenzó nuestro peregrinar ante las autoridades de nuestro 

Estado. Con fecha catorce de diciembre de dos mil doce, nos entrevistamos 

con el Subsecretario de Gobernación, Profesor Joaquín Flores Nopal, el cual 

expusimos nuestra problemática; posteriormente el día dieciséis de enero de 

dos mil trece, tratamos de entrevistarnos con el Licenciado Álvaro García de 

Gobernación, escuchándonos a lo cual nos dijo que ya estaba en 
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conocimiento de la invasión y de otros problemas de la zona. El lunes siete 

de enero de dos mil trece, la Procuraduría del Estado de Tlaxcala  nos dio 

cita a las 6:00 p.m. y nos recibió hasta las 10.00 p.m. y nos dijo que nos iba 

asignar al Comandante que tendría a cargo la ejecución de las órdenes de 

aprehensión. El viernes primero de febrero nos entrevistamos con el 

Subprocurador de Tlaxcala, porque la Procuradora no estuvo y nos dijo que 

ya estaban los ministeriales estudiando cómo iban actuar. Posteriormente el 

día quince de febrero nos entrevistamos con el Secretario de Gobernación 

Miguel Moctezuma, y nos dijo que apenas se había hablado, se había 

entablado pláticas con las autoridades del Estado de Puebla ya que tenían 

que hacer un operativo conjunto por los estados. Los vecinos estamos muy 

preocupados ya que últimamente se han agudizado la violencia en esa zona, 

como los hechos que se suscitaron el día dieciocho de febrero cerca de las 

trece horas golpearon a otros propietarios causándoles heridas y salieron a 

relucir armas de fuego, ya que los corrieron de sus propios predios a 

balazos. Todo esto se lo comentamos a fin de enterarlo de la problemática 

que estamos pasando y para solicitarle su apoyo externándole nuestro 

respeto y pidiéndole nos brinde su apoyo incondicional. En ese tenor, 

ciudadanos diputados, medios de comunicación, su servidor por ser 

Diputado del Sexto Distrito, estamos obligados a pronunciarnos y desde 

luego a dar a conocer la situación que priva en San Pablo del Monte, hemos 

advertido que estas personas que despojaron a vecinos nuestros de San 

Pablo del Monte, ya llevan más de cuatro meses, se están cumpliendo 

cuatro meses y hemos solicitado a la Procuradora, hemos solicitado al 

Gobierno del Estado su actuación, sin embargo, se trata de desvirtuar el 

problema fundamental, en principio porque sale a relucir que un actor 

llamado Héctor Joseph Cid, que está al frente de un grupo de ciudadanos, 

ha sido un defraudador por mucho tiempo y que ha vendido esas tierras, una 
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y dos o tres ocasiones y que en ese sentido los que hoy invaden esos 

predios, lo invaden en revancha a este Señor Joseph Cid, por haberlos 

defraudado. Sin embargo eso no da derecho a que en principio invadieron 

diez hectáreas y ahora están invadiendo casi treinta hectáreas yo, 

solicitamos que si el ciudadano Héctor Joseph Cid, es un defraudador, están 

los mecanismos legales, para interponer su denuncia, están los recursos 

legales para investigar a esta persona y si se confirmara que efectivamente 

ha incurrido a defraudar a ciudadanos del Estado de Puebla, pues que se 

aplique la Ley, pero ese es otro tema que desde luego no debe desvirtuar la 

inacción del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado está obligado 

como mayor responsable a velar por el territorio del Estado, es como un 

padre de familia, no debe permitir que alguien entre a su casa y ocupe parte 

del territorio y esa situación obliga a que el Gobierno del Estado no se 

asuma una actitud condescendiente con estos invasores, se esgrime que no 

hay elementos de seguridad suficientes, para hacerles frente a ya más de 

dos mil invasores y que me parece también que esa no es justificación para 

poder solicitar la fuerza pública federal que en otros momentos si se solicita. 

Y nuevamente su servidor viene a advertir que ya se están llevando a cabo 

asamblea ciudadanas en el cual se van a empezar a tomar medidas de 

manifestarse públicamente, de exigir restablecer el estado de derecho, de 

exigir que se les haga justicia a los vecinos de San Pablo del Monte, y 

esperamos que la seguridad pública del Estado que en vez de ocuparlo para 

desalojar a los invasores, esperemos que no puedan ser utilizadas para 

reprimir un legitimo derecho o un legitimo reclamo. En consecuencia 

nuevamente el llamado respetuoso a las autoridades estatales para que 

procedan en lo inmediato al desalojo de estos invasores y que en ese 

sentido evitemos un conflicto social mayor que ya empieza a tener matices 

de  confrontación violenta, incluso ya con armas de fuego. Presidente: Se 
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concede el uso de la palabra al Diputado Justo Lozano Tovar, muy buenos 

días, estimados amigos diputados, con el permiso de la Mesa: Hace unos 

días aquí en este Pleno comentaba, les decía a todos ustedes, que teníamos 

una similitud con el cuento de “Alí Babá y los Cuarenta Ladrones” esa 

similitud pareciera ser que nuevamente vuelve a salir y que ya no solamente 

es una similitud, que al Ejecutivo si tuviéramos que ponerle algún apodo 

tendría que ser Alí Babá y los cuarenta ladrones a todos sus secretarios. 

Hoy en especial y con gran preocupación he leído la nota, he revisado el 

electrónico referente a la Auditoria Superior de la Federación. Si bien es 

cierto que estos recursos son federales, también es cierto que han hecho 

todo lo posible por dejar a nuestro Estado cada día más pobre, también es 

cierto que si la intención era dejar a nuestro Tlaxcala sin dinero y hacerlo 

cada día más pobre, lo están logrando. Que hace algunos días aquí yo dije 

que la Secretaría de Salud en el rubro estatal ya debía más de doscientos 

millones de pesos, siguen con sus fechorías y siguen saqueando al Estado 

de Tlaxcala. La Auditoria Superior de la Federación detecta un daño 

patrimonial a la hacienda federal por parte del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala por un monto de setenta y un millones de pesos. El SAT omitió 

comprobar la retención de treinta y cinco millones ochocientos treinta y dos 

mil novecientos pesos del impuesto sobre la renta. El dictamen de esta 

revisión es en sentido negativo “por que en términos generales y respeto a la 

muestra auditada, el gobierno del Estado de Tlaxcala no cumplió con las 

disposiciones normativas aplicables”, ya que detectaron erogaciones 

improcedentes e injustificadas como se ejercen recursos en exceso en 

nominas de personal homologado y regularizado de plazas precarias; pago 

de gastos de otros programas y pago de bonos no autorizados a servidores 

públicos con cargo de mandos medios y superiores, principalmente. El Señor 

Jesús Fragoso Bernal incurrió en pagos improcedentes por cuarenta y seis 
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millones seiscientos noventa mil trescientos sesenta pesos a personal de la 

dependencia estatal. Además el PRD Salud e Tlaxcala, utilizó de manera 

indebida recursos destinados a la atención de las necesidades de salud para 

el pago de bonos a trabajadores del sector, situación que fue declarada 

como ilegal. Se presume un daño o perjuicio por un monto de diez millones 

cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos más los 

intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 

fondo, por el pago de bonos a ciento un servidores públicos de mandos 

medios y superiores, sin contar con el sustento normativo y autorización 

correspondiente”. Esto pone de manifiesto que o el Ejecutivo ya no está en 

Tlaxcala o el Ejecutivo ha dado condescendencia a estos pagos exorbitantes 

a los trabajadores, recuerdo que decía que tenía que bajarle el pago a los 

trabajadores en Tlaxcala, que ese iba a ser parte de su gobierno y en 

esencia el Ejecutivo bajo los sueldos para los trabajadores que menos 

tienen, le bajo los sueldos a los trabajadores sindicalizados, le ha bajado la 

posición de poder tener un sueldo digno, sin embargo a ciento un amigos de 

él si les incremento su sueldo, ha ciento un amigos de él les ha dado pagos 

no correspondientes, eso es grave en el sector salud dependencia que 

debería estar revisando la salud de nuestros amigos tlaxcaltecas. También 

incurrió en la disposición de recursos para el pago de obligaciones 

contraídas en otro ejercicio fiscal, por ello un monto de doce millones 

quinientos treinta y cuatro mil doscientos cuatro pesos “por el pago de 

gastos del ejercicio fiscal dos mil diez de los cuales no presentó evidencia de 

que hubieran sido contabilizados, comprometidos oportunamente y 

autorizados para su pago como pasivos y, que fueron pagados a cargo de 

un presupuesto no autorizado cuando se suscribieron los compromisos, por 

el pago de medicamentos destinados a beneficiarios de otros programas 

como el Seguro Popular y Oportunidades y por el pago de seguro de 
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almacenes estatal, conceptos no autorizados para su pago de recursos del 

Fassa dos mil once”. Recuerdo que también aquí ustedes los diputados 

priistas, bueno no fue aquí, fue en las tapas, autorizaban que los 

compañeros trabajadores del Estado, pudieran irse al Seguro Popular, ese 

es uno de los grandes logros del Gobierno priista, les quitaban los seguros 

obligados por la federación y los enclavan a un programa del Seguro 

Popular, sería importante comentarles que el Señor Fragoso les está 

quitando también dinero del Seguro Popular y que cada vez los están 

dejando en menos condiciones había que hablarles con la verdad a todos los 

trabajadores del Estado, dice: Además de estas inconsistencias en la 

aplicación de los fondos, también dispusieron de novecientos treinta mil 

pesos para el pago de medidas de fin de año a cien servidores públicos con 

puestos de mandos medios y superiores; otros ciento cincuenta y seis mil 

ochocientos cuarenta y ocho pesos por pagos posteriores a la fecha de la 

baja de diez servidores públicos, también dispusieron de trescientos noventa 

y cuatro mil doscientos un pesos para pagos a personal eventual, sin contar 

con los contratos que amparen la relación laboral, lo que impidió verificar la 

relación contra-actual y las actividades para las que fueron contratados y al 

menos otros ciento noventa y tres mil ciento sesenta y un pesos por no 

haber aplicado penas convencionales a los proveedores por retrasos de 

entrega de bienes adquiridos. Recuerdan que hablábamos que habían más 

de cuatro millones de pesos en medicamentos caducos, solo creo que es 

tiempo de revisar lo que se está haciendo. He de solicitarle aquí en Pleno al 

Órgano de Fiscalización Superior que se integre una comisión de diputados 

para que empiecen a observar que está pasando en la Secretaría de Salud, 

le he de solicitar también a la Junta de Coordinación quien preside nuestro 

compañero Diputado Javier Potrero, que haga algo por Tlaxcala Señor, es 

usted quien tiene ahora el mando político de los diputados. Le solicito que 
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integre una comisión de diputados que puedan revisar que es lo que está 

pasando en el sector salud, pudiéramos dejar de ver otras áreas Señor 

Diputado, pero no lo que es salud, no podemos dejar al pueblo de Tlaxcala, 

ante las garras del tirano que hoy quiere que nos enfermemos, ni siquiera 

tengamos un medicamento. Esto en ejercicio si como Diputado, pero como 

ciudadano se lo exijo, la Junta de Coordinación y a los coordinadores de las 

diferentes bancadas les solicito Tlaxcala no puede quedarse sin salud, 

Tlaxcala no puede quedarse sin educación, Tlaxcala no puede quedarse sin 

su órgano de revisión y la procuración de justicia, son factores muy 

importantes, son los factores más sensibles, están tocando y están 

saqueando uno de los más principales que es el salud, por conducto del 

Señor Jesús Fragoso Bernal, quien debería estar dando respuesta y ser un 

hombre congruente, no debería estar ya en Tlaxcala. Solicito Señor 

Presidente que pueda usted tomar en cuenta esta petición. Presidente: Se 

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

permiso de la Mesa: En mi calidad de Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, solamente quiero 

hacer algunas aclaraciones con respecto a la opinión respetable y 

comentarios respetables porque son eso del Diputado Justo Lozano, 

solamente comentarle que la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas de 

la Federación, en su artículo 32 señala que una vez que la Auditoría de la 

Federación entregue a la Cámara de Diputados su informe de resultados 

que a la fecha fue el veinte de febrero, las entidades fiscalizadas tendrán 

treinta días hábiles para presentar la información y las consideraciones que 

se estimen pertinentes para su solventación y aclaración. Quiero comentar 

que haciendo cifras, haciendo historia, que la cuenta dos mil once es una de 

las menos observadas en la historia de Tlaxcala por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación solamente un ejemplo basta que la cuenta dos mil 



 55 

nueve llego a tener un monto de observaciones por más de doscientos 

ochenta millones de pesos, entonces no hagamos estridencia antes, o 

anticipadamente no confundamos a los tlaxcaltecas, mi reconocimiento para 

la tarea que está haciendo la Auditoría, por supuesto es su papel velar por 

los recursos públicos del Estado, pero no confundamos se que vienen 

momentos cálidos electoramente para Tlaxcala, pero esta tribuna no debe 

de ser un instrumento para poder hacer, esta tribuna no puede ser un 

instrumento para hacer simplemente un escenario de confrontaciones que 

no abonan al desarrollo de Tlaxcala. Entonces simplemente quise hacer 

esos comentarios y gracias al Presidente de la Mesa. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Vicente Morales Pérez, con su 

permiso Señor Presidente, buenas tardes a todos: Efectivamente coincido 

que no hay que confundir la opinión de los tlaxcaltecas y que los asuntos 

pasados pudiera parecer que ya no hay que revisarlos o que no hay que 

abrir el expediente, creo que debemos hacerlo, no solo por una atribución 

que nos da la ley, sino por una obligación como legisladores y no hablo de 

un año en especifico o de una administración en particular. Mi intervención 

también la hago para referirme a lo que está por venir, en próximos meses 

habrá elecciones locales y hace un rato oí un planteamiento del Diputado 

Justo en el sentido que se nombre una comisión plural, una comisión 

especial para efecto de vigilar el funcionamiento y la aplicación de recursos 

en la Secretaría de Salud. Cuestión que abalamos plenamente y que se 

suma a la que ya planteo el Diputado Fortunato en ocasiones pasadas, para 

pedir que se forme una comisión especial y que vigile en general la 

aplicación de los recursos públicos en este año particularmente, por ser una 

cuestión electoral, que también nos sumamos a ese planteamiento como lo 

hacemos en el planteamiento que se hizo en días pasados, cuando se 

hablaba de blindar el presupuesto dos mil trece y pareciera que es una 
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cuestión de una fracción o algunas fracciones que tienen particular interés 

en que haya posicionamientos diferentes a los de otras fracciones o a los de 

otros ya, a los de algún poder, simplemente estamos desarrollando nuestro 

trabajo, es nuestra atribución, es nuestra facultad, es nuestra obligación el 

que le brindemos a los ciudadanos que haya una mayor certeza en las 

próximas elecciones locales, hay quienes señalan que va haber carro 

completo en ese caso no habría ningún problema o ningún inconveniente, 

incluso en ese sentido hasta podría convalidar ese trabajo, ese resultado 

que prevén no. Sin embargo eso dejemos que lo hagan los ciudadanos con 

ese derecho que tienen, que van a sufragar el próximo siete de julio, 

nosotros tenemos que estar muy pendientes en la aplicación de estos 

recursos y yo les pido que formemos estas comisiones. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Fortunato Macías Lima, con 

permiso de la Mesa, compañeros diputados: Sin lugar a duda Diputado 

Teodardo es importante lo que usted acaba de mencionar, solo espero que 

hoy la encomienda que tiene usted con su fracción, no caiga usted en los 

excesos al interior de este Congreso, de violentar las leyes como se ha 

venido dando hasta ahorita, tiene usted razón no hay que espantarnos por 

las observaciones de la auditoria federal, pero sí creo que tiene usted que 

revisar a fondo como estábamos hasta el dos mil diez, en el sector salud, y 

como en el primer año calló esa institución, solamente en el primer año, eso 

es lo que hay que observar, me queda claro que las observaciones se 

pueden solventar, pero no así el daño que les estamos dejando los 

tlaxcaltecas por no encontrar medicamentos, por no encontrar un 

especialista en el Hospital de la Mujer, por no encontrar un especialista en el 

Hospital Infantil donde estábamos haciendo operaciones y le recuerdo puede 

usted revisarlo Diputado, no estamos aquí hablando nada más de números, 

me queda claro porque el sexenio pasado si es a lo que usted se refiere, 
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pues dejamos, creo que se dejo un Estado sin deuda, un estado con más de 

quinientos millones de pesos que recibió el actual Gobernador para 

continuar obras y que en menos de tres meses desaparecieron o 

simplemente no se continuaron las obras, ahí están paradas, como la 

Central de Abastos, pues como la Plaza Bicentenario, por mencionar 

algunas, pero más allá de eso Diputado yo estoy de acuerdo esperando que 

su coordinación con su fracción nos metamos a trabajar en el punto y 

tengamos muy claro que el daño en dos años, ha sido bastante claro, para 

los ciudadanos tlaxcaltecas, no digamos nada más las arcas de los recursos, 

entonces lo que yo creo que debemos que valorar como diputados es que 

nos pongamos a revisar hasta donde ha sido el daño real de cómo están 

nuestras instituciones y nuestros hospitales y vertir juntos un proyecto de 

salida y darle a los tlaxcaltecas la salud que merecen. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Justo Lozano Tovar, Diputado y 

amigo, Coordinador de la bancada del PRI mi amigo Teodardo que difícil es, 

hubieran puesto otro Coordinador Señor, es muy difícil poder hacer alguna 

plática cuando en el ejercicio parlamentario en el trascurrir podemos 

encontrar amigos y además acaba de subir otro compatriota de usted a 

decirme espera no seas tan agresivo con mi amigo, de lo cual voy a 

compartirles Señor Teodardo y mi discurso va en el ánimo de que las cosas 

sean bien para Tlaxcala, Don Teodardo se ha equivocado usted no son 

treinta días para la solventación federal, son cuarenta y cinco es decir 

cuando se tomen los libros hay que entender que es la solventación estatal y 

que es la solventación federal, para que pudiéramos revisar con certeza y 

decir esto es lo que necesitamos, cuarenta y cinco días, pero ese no es el 

tema Señor Diputado, el tema es que se están robando el dinero de 

Tlaxcala, y si todavía les vamos a dar cuarenta y cinco días más para que se 

sigan robando lo que tenga que hacer si después los vamos a revisar, eso 
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es lo grave, y que les sigamos dando más tiempo para que se sigan robando 

otros setenta millones de pesos y que cuando concluyan su administración 

digamos pues si se lo robaron y el problema es y yo preguntaría y que 

hicimos como diputados, ese es el tema importante que tendríamos que 

revisar, que hicimos como diputados, como frenamos al Partido 

Revolucionario Institucional que se está robando todo, incluso desfondando 

lo que es todo lo del sector salud, mi propuesta fue que instaláramos una 

Comisión de Diputados para observar lo que estaba pasando en el OPD 

Salud, es decir, tengo que volver a subir para dejar muy claras las cosas, 

estoy solicitando que tengamos una Comisión de Diputados, estoy 

solicitando al Diputado Potrero que pueda autorizar en la Junta de 

Coordinación que esto se lleve a cabo, que no dejemos de observar lo que 

está pasando en Tlaxcala, que mientras tengamos algunos focos rojos 

tenemos que revisarlos Señor, esa es mi petición. Lo digo claro y lo digo 

quedito Señor Diputado ojalá no sea usted una extensión del cuento de Alí 

Babá y que hoy tengamos ahí enfrente Alí Babá y sus cuarenta y un rateros, 

creo que usted es un hombre cabal, creo que usted es un hombre bien 

nacido, no se convierta en esa comparsa, que se quede el cuento de Alí 

Babá y sus Cuarenta Ladrones hay nada más, no le vayan a poner y de los 

cuarenta y un rateros. Presidente: Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Jorge García Luna, tal pareciera que este asunto ya se empezó a 

calentar, y hora si dijera quien ni tanto el pinto ni tanto como el colorado aquí 

tenemos que hacer las cosas tal como son y me dirijo muy en especial a 

cada uno de nosotros compañeros, porque estamos escuchando acciones 

que ya están siendo observadas por la Auditoria Superior de la Federación y 

hay circunstancias que en un momento dado se observaron como aquellos 

cuatro millones de medicamentos caducados en esa dependencia, pero mi 

pregunta que es lo que estamos haciendo nosotros, o que es lo que vamos 
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hacer, si cuando ya tuvimos y digo tuvimos porque ahí en la Junta de 

Coordinación y Concertación Política ya se dejaron los planteamientos y las 

pruebas necesarias para actuar y sancionar y que no nos veamos como 

diputados tibios con municipios que también se están robando el recurso del 

pueblo tlaxcalteca. Ahora mi pregunta que acción vamos a emprender con el 

titular de esta dependencia, que acción vamos a emprender con estas 

formas de gobernar que cuando acude la ciudadanía a solicitar una atención 

medica, lamentablemente les dicen que el medicamento no lo tienen que lo 

vayan a comprar a la farmacia. Cuando de por medio están sesenta y un, 

setenta y un millones de pesos observados por la Auditoria Superior de la 

Federación, por tal motivo yo si solicito que se inicie un juicio de 

responsabilidades contra el Secretario de Salubridad del Estado de Tlaxcala. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Martínez 

García, cada vez que veo a mis compañeros hacer uso de la tribuna, y 

bueno no siempre, pero muchas veces nos damos cuenta que lo importante 

es salir en la foto, que el día de mañana aparezca Héctor Martínez en todos 

los periódicos aunque no haya dicho nada o aunque lo que haya expresado 

sea contrario a la ley. Y yo creo que, qué bueno, que bueno se siente bonito 

ser Diputado, se siente bonito estar acá y llegar y ver que todos lo están 

viendo a uno, sin embargo creo que debemos ser muy responsables de lo 

que decimos acá. Lo que se está diciendo en este momento, en relación al 

Secretario de Salud suena bonito para quienes así lo quieren escuchar, sin 

embargo yo quiero decir que hay una Ley, ya Teodardo se refirió a ella y se 

dice hay treinta días para responder a las observaciones y después habrá 

otros ciento veinte días para que la Auditoria Superior de la Federación 

emita un dictamen, es decir hasta en tanto en cuanto no pasen estos ciento 

cincuenta días habrá un dictamen y sabremos si efectivamente no se han 

utilizado los recursos en forma adecuada; mientras tanto estamos diciendo 
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cosas muy inciertas y estaba pensando hace un momento, si todas las 

personas en otro ámbito totalmente distinto. Vámonos al ámbito penal, si 

todas aquellas personas que son denunciadas en el Ministerio Público si son 

culpables desde ese momento, pues ya de una vez que los sentencien, para 

que carambas se van a recibir pruebas en el Ministerio Público, si por el 

simple hecho de que están denunciados  ya son responsables, pero todavía 

más en ese caso que yo quisiera compararlo con este, hay una consignación 

ante el Juzgado y en el Juzgado se sigue todo un proceso y en el proceso se 

reciben pruebas y al final hay una sentencia, yo les puedo asegurar que no 

todas las sentencias que dictan los jueces penales son condenatorias, hay 

muchas, muchísimas sentencias que son absolutorias esto llevado al terreno 

que estamos comentando nos puede llevar a la idea de que el Secretario, la 

Secretaria de Salubridad pudiera ser, no ser objeto de estas, ya hay 

observaciones, pero todavía no podemos nosotros decir de manera 

responsable que efectivamente hubo malversación de fondos y que se están 

robando el dinero, esperémonos Justo, esperémonos Fortunato, creo que 

vale la pena esperar, estamos en tiempos electorales, todo lo que se tenga 

que decir en favor del PRI lo tendremos que decir nosotros los del PRI, todo 

lo que se pueda, permítanme tantito, se vale silbar, se vale silbar, solo 

hagamos un raciocinio y haciendo el raciocinio pues caray puede ser que 

estemos muy equivocados  nosotros, yo puedo estar muy equivocado al 

decir que todos los asuntos que se ventilan en el Ministerio Público y en los 

Juzgados hay responsables y hay quienes no lo son, a ver, a ver por favor 

hace un momento se hablaba de que se le iba a pedir a unas personas que 

ordinariamente aquí están expresando silbidos, criticas, comentarios, están 

en libertad de hacerlo. Por favor, yo no me atrevería a decirle a uno de 

nuestros amigos periodistas que se inhiba de silbar o de hacer algún 

comentario que lo haga, acá, acá nosotros tenemos que ser muy 
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responsables de lo que decimos, yo creo que eso es lo más importante, yo 

he subido muy pocas veces aquí, pero creo que al hacerlo, tenemos que ser 

muy responsables, insisto hay, vienen campañas electorales de manera 

formal ya hay inicio el proceso electoral, tenemos que llevar a gua a nuestro 

molino todos los partidos, solo les pido una cosa, hagámoslo de manera muy 

responsable, comentaba con Jorge ahí está la Comisión de Salud, que la 

Comisión de Salud se encargue, no tiene porqué encargarse todavía, no le 

toca todavía encargarse de este asunto, espérense, esperémonos a que 

haya una resolución, mientras tanto yo no les voy a decir que levanto la 

mano para aprobar, si esto es cierto, yo no levantaría la mano para aprobar 

que haya todas las carencias que dicen que existen, yo no la levantaría, si 

bueno, ah, ah, ah, ah qué, ah definitivamente que se pruebe lo que se dice y 

estaremos en otro plan, muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando, 

pero seamos muy responsables y muy consientes. Presidente:  Se concede 

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

permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, amigas 

y amigos: Tan mal están las cosas que algunos diputados apenas les viene 

cayendo el veinte que son de un Grupo Parlamentario y que ahorita digo ya 

suben a defender,  efectivamente a su Grupo Parlamentario y a su partido 

Diputado Héctor, porque en otras ocasiones hasta los datos nos pasaba 

para tirarle a su Coordinador que ahora ya no es y nos pasaba datos, y nos 

pasaba datos precisamente también del Poder Ejecutivo, pero bueno ahora 

qué bueno que ya le cayó el veinte a quien tiene que defender, por lo menos 

ya en esa vamos avanzando. Miren yo voy hablar sobre la responsabilidad 

que tenemos los diputados, voy a tocar el tema no lo quería tocar pero yo 

vengo por dos temas más, pero quiero comentar algo sobre esto. Los 

exclusivamente responsables de lo que ocurra y que no se denuncie, no se 

actúe somos los diputados, es el Congreso del Estado, y que aquí nadie diga 
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que no tiene la información, y que aquí nadie diga que no sabemos lo que 

pasa y que no sabemos lo que ocurre allá afuera en los poderes, en los 

organismos autónomos y en los municipios. Lo único que pasa es que nos 

tiembla la mano para ser firmes, lo único que pasa es que no queremos 

aplicar la ley correctamente por diversos intereses, yo les he dicho aquí y no 

lo había dicho en tribuna, pero lo voy a decir claramente. Un gobernante en 

el Estado más chiquito como Tlaxcala, nada más se roba el presupuesto de 

un año, en ese famoso diezmo que ahora de diezmo nada más tiene el 

nombre, pero hay gente que nos dice en las contrataciones ese porcentaje 

ya va por arriba hasta del veinticinco por ciento, algunos les han pedido 

hasta el treinta, vamos haciendo cálculos, no solamente son las obras, no 

solamente es el presupuesto que aquí aprobamos, también hay 

adquisiciones, también hay contrataciones y de más y estoy hablando de un 

gobernante que tiene el presupuesto, el ejercicio del presupuesto del tamaño 

de Iztapalapa nada más, imagínense en el país, por eso México está así, ya 

ni se diga de Tlaxcala, pero yo venía este tema. Miren la otra ocasión 

estuvimos planteando que es importante y es urgente que pueda sesionar el 

Consejo de Seguridad, que se puedan poner de acuerdo aquellos que tienen 

que implementar las líneas de seguridad en el Estado. No es posible que el 

Secretario de Seguridad, el Secretario de Gobierno y el propio organismo 

que los puede coordinar en cuanto a la información que es el C4 no se 

pongan de acuerdo en lo que está ocurriendo y eso solamente habla de que 

no hay una estrategia clara y concreta para combatir la delincuencia en el 

Estado de Tlaxcala. Y me preocupan también las declaraciones 

precisamente del Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

cuando dice que no solapara la creación de ningún grupo de autodefensa y 

quizás en eso este correcto porque tampoco aquí vengo a fomentarlo, pero 

yo nada más le pregunto al Titular de la Comisión Estatal de Derechos 
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Humanos y donde quedan los derechos de los ciudadanos, aquellos que 

trabajan todos los días, aquellos que llevan una vida honesta cuando le son 

vulnerados en su domicilio, en su trabajo, en el camino, cuando son robados, 

son atracados, son presionados donde quedan esos derechos, quien los 

defiende. Porque a mí me parece que el Titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos  debería, debería estarle pidiendo a las instituciones las 

acciones que estén desarrollando, para proteger a la ciudadanía en el 

Estado de Tlaxcala y eso no lo hace, y me preocupa que en lugar de hacer 

eso quiera coartar a los ciudadanos de organizarse por lo menos para 

defender esos derechos que el Estado no los defiende. Es necesario y pido 

aquí a este Pleno que haga ese exhorto a las instancias correspondientes 

para que se tenga cuanto antes esa reunión de seguridad y se haga un 

delineamiento especifico de las estrategias de seguridad para que el Estado 

de Tlaxcala, no tenga esos problemas que a diario se viven en cuanto a toda 

esa delincuencia que existe y que no se quiere ver o por lo menos no se 

quiere aceptar. Por otro lado compañeras y compañeros, quiero decirles que 

hace días salió un tema en el que se regresaba el Código Penal al Congreso 

del Estado y estos temas también nos saltan, saltan a la luz, y yo quiero que 

todos, todos ustedes los medios de comunicación y principalmente los 

diputados estemos muy pendientes aquí hay algo de fondo, aquí hay algo 

que necesitamos ponerle atención, por ahí se quiso manejar que se había 

errores y los errores podemos catalogarlos aquí cuales son, pero a mí me 

parece que hay otra circunstancia que tiene que ver más allá y en algún 

momento, en algunos comentarios lo dijimos, su servidor lo dijo, si son 

errores tenemos que asumirlos como tal, si son cosas que se nos pasaron 

por supuesto que este poder tiene que asumir cabalmente lo que no haya 

hecho correctamente, pero también quiero decir aquí, que a partir del 

veintisiete de septiembre del dos mil doce se hizo la presentación del Código 
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Penal por comisiones unidas y estuvieron primeramente nuestro Asesor que 

fue contratado por este Congreso el Maestro Javier Pineda Arzola, a él se le 

estuvieron pagando veinte mil pesos, el cobro ciento cuarenta mil pesos de 

este Congreso y aquí también en esas reuniones estuvieron el Secretario de 

Gobierno, el Consejero Jurídico, el Presidente del Tribunal, magistrados, 

jueces y bueno muchos peritos en la materia. Esa fue la presentación por 

decirlo de alguna manera oficial del Código Penal, de la propuesta del 

Código Penal, porque a lo largo de esa fecha se llevaron reuniones, se 

hicieron trabajos, se hicieron comparativos y por supuesto se estuvo 

consultando a los especialistas. La aprobación en  este Pleno por 

unanimidad no fue nada más porque sí, el asesor que se contrato el Maestro 

Javier Pineda Arzola nada más fue el que implemento el Sistema de Justicia 

Penal en Chihuahua y Durango, no teníamos también cualquier asesor y no 

solamente participó el Poder Legislativo, participó el Tribunal Superior de 

Justicia, el Poder Ejecutivo, en algo que tiene que ver con la Comisión para 

la implementación del Sistema de Justicia Penal algo que tenía que haber 

sido como el trabajo que se hizo como todo, pero como siempre se le quiere 

dar que es la propuesta del Ejecutivo, pues yo también plantearía que si hay 

errores, es un error de quien mandó la propuesta o de quien trajo la 

propuesta, porque aquí me parece que no hay errores, más bien la 

propuesta no está saliendo como la quieren, y eso es todavía aun más 

grave, porque esta propuesta fue conocida por especialistas. Entonces yo 

pido a todos los diputados y diputadas que estemos muy atentos en ese 

trabajo que se haga, que también se le pida la presencia al Tribunal Superior 

de Justicia, al Poder Ejecutivo y a todos aquellos que nos estuvieron dando 

su opinión, por qué, porque no podemos cambiar de un plumazo algo que 

nosotros hicimos y que trabajamos con los especialistas, porque entonces 

estaríamos viendo que el Código Penal compañeras y compañeros, el 
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Código Penal igual se quiere que quede como la ley de Pensiones Civiles, 

que pase como la mando exclusivamente alguien, que me disculpen 

compañeras y compañeros, necesitamos hacer esa revisión puntual, porque 

si efectivamente hay algo que se tenga que modificar que sea porque 

verdaderamente le sirva a los tlaxcaltecas, pero que si no, que si se tiene 

que quedar como fue aprobada que así sea, porque efectivamente esto no 

se hizo al vapor, entonces yo si pido que el trabajo que hagan las 

comisiones unidas no solamente  sean ellos, que se cite a esa comisión 

implementadora para que puedan estar presentes y que hagamos las cosas 

de manera abierta, así como la Comisión de Finanzas permite que puedan 

estar los medios de comunicación, yo pediría que a través de la Junta de 

Coordinación cite a las comisiones, cite a aquellos que tienen la comisión 

implementadora en el Estado para la justicia alternativa y que podamos 

hacer ese comparativo y que efectivamente veamos qué es lo que se quiere 

si hay errores adonde está y si hay que modificar algo, si es en beneficio del 

Estado de Tlaxcala para la aplicación de su justicia que así sea, pero si no 

es así, que no se permita que se le meta mano a algo que ya se hizo 

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

Fortunato Macías Lima, dice: Con permiso de la Mesa: Regreso a esta 

tribuna, decepcionarlo mi querido Diputado Víctor que es algo que aquí si 

Don Héctor Martínez no sigue la legalidad, es algo que no conoce de leyes 

aquí si las desconocen cuando mandan sus propuestas, después de haber 

escuchado a Don Héctor Martínez en su loable participación de las 

legalidades, de los tiempos, decirle Diputado Héctor yo no quiero ser 

candidato como usted, por eso hoy si ya toma la tribuna, usted si quiere la 

foto y si somos responsables Don Héctor porque nosotros si hemos estado 

aquí y cuando tomamos la tribuna no tomamos para decir datos inexactos 

sino los que son, desgraciadamente usted no estuvo para levantar la mano 
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cuando se aprobó la cuenta pública del Ejecutivo, no sé porqué se escondió 

usted como otras ocasiones, porque parece usted tecotingo tantito está 

usted aquí, tantito allá, el chiste es que ha de tener usted alguna enfermedad 

que no le permite estar sentado en su curul, trabajando como debe de 

trabajar, decirle mi querido Diputado más allá de la cuestión de la fracción de 

su  partido y que hoy quiera ser Presidente Municipal  tal vez de Tlaxcala, 

quiero comentarle que nosotros si somos responsables cuando tomamos 

esta tribuna, y en lo personal le digo no me quedo el saco que usted mando 

lo que si le digo es que se lo dijo a usted mismo, porque hoy si quiere las 

fotos, de nuestros amigos periodistas, espero lo saquen en el mejor perfil, 

porque realmente no sería usted digno de representar la capital de nuestro 

Estado, puesto que usted es uno junto con su fracción, junto con su 

Gobernador, que se ha pasado las leyes por el arco del triunfo, que nunca 

han entendido que significa la palabra legalidad y que solamente aquí reitero 

no nada más son los setenta y un millones de pesos, fueron más de mil 

millones de pesos nada más de la Secretaría de Salud, a parte de los 

setenta y un millones de pesos eran alrededor de trescientos cuarenta y 

ocho millones de pesos sin mal no recuerdo, y dijera el Diputado Víctor aquí 

presente, no digan que no tenemos la información diputados, la tuvimos en 

su momento cambiaron los dictámenes y así la votaron, que usted no la voto 

por alguna razón reitero, pero no vengamos ahorita aquí a decir discursos de 

conocedores de la legalidad cuando a lo mejor si la conocemos pero hemos 

sido los primeros que la hemos violado. Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al Diputado  Justo Lozano Tovar,  dice: Muchísimas gracias: Hoy 

solo regreso hacer algunas observaciones ya no quisiera irme de fondo en 

mi comentario porque veo que hay molestia, lo que me interesa es que se 

revise Diputado Héctor el asunto de salud, eso es lo que estoy pidiendo, si 

esto ha generado todo este debate me interesaría que fuera esto un debate 
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sobre la salud, lo ha bajado usted a un nivel de los más bajos, a dicho usted 

que subimos a tomarnos la foto, no Señor, mi papel como Diputado aquí ha 

sido creo que lo más congruente por lo menos para mí, he criticado lo que 

tengo que criticar; también he sumado mi voto cuando lo tengo que sumar, 

he sido responsable a mis propias decisiones y a lo que la gente me pidió, 

cuando fui a pedir el voto, no es por venir y tomarme la foto, no ha sido mi 

proceder, por eso regreso, no puedo comprar de ese boleto, no lo venda 

Señor Diputado, porque usted es un hombre inteligente, ha dicho también 

que se siente bonito ser Diputado, ya entendí y tampoco me voy a prestar al 

debate con usted, porque veo que su ex-coordinador está feliz cuando se les 

golpetea a alguno de ustedes, y entonces entiendo al PRI, como hacen sus 

cosas y no me voy a prestar para hacer feliz a la media parte del PRI que 

hay acá. Ni tampoco para hacer triste a sus amigos, lo hare con todo respeto 

cuando usted dijo que se siente bonito ser Diputado hoy entiendo que sintió 

el PRI cuando voto su Ley de Pensiones Civiles, sentían bonito; hoy 

entiendo que sintió el PRI cuando voto la negativa a los adultos mayores, 

hoy entiendo que sintieron bonito; también entiendo cuando la Ley de 

Protección a la Mujer, la Ley de Discapacitados, hoy entiendo lo que el 

Partido Revolucionario  Institucional siente cuando está en contra de la 

ciudadanía, me preguntaba en muchas ocasiones por qué, porque no nos 

acompañaba el Partido Revolucionario Institucional  a esas votaciones de 

leyes de beneficio social y hoy lo entiendo que lo hacían porque sentían 

bonito, hoy entiendo lo que el Partido Revolucionario Institucional por 

conducto de su jefe en mando el Señor Mariano González y la cueva de Alí 

Babá siente cuando le están robando el dinero a Tlaxcala, y ustedes dicen 

que subimos porque queremos la foto, no Señor, no le puedo aceptar, no 

recibí ni un peso, no he recibido ni un solo peso, por eso tengo la lengua 

larga, porque tengo cola corta, puedo hablar de lo qué crea conveniente, no 
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tengo de que avergonzarme, mi proceder ha sido lo más o menos honesto 

para mi persona, si a muchos no les convence que venga yo a decir lo que 

crea conveniente, Señor en verdad lo siento para eso soy Diputado, no para 

los momentos previos a las elecciones, tiene usted razón, por eso insisto, 

Señor pro favor que no se desvíe la atención, solicito nuevamente al Señor 

Potrero instale una comisión de diputados, que observen que está pasando 

en la salud en Tlaxcala, vuelvo nuevamente al punto porque parece que se 

distrae el asunto y nos llevan a otros comentarios que pareciera ser que no 

son, Señor Potrero en sus manos tiene la posibilidad de que observemos de 

los setenta y un millones de pesos que uno de los cuarenta ladrones de Alí 

Babá, seguramente le está entregando al Ejecutivo, esa es la 

responsabilidad de nosotros, pongo una disculpa señores diputados si 

excedí en mi comentario a los dos incluyendo al Coordinador, pero no puedo 

dejar pasar que las cosas en Tlaxcala sucedan así y digamos subimos 

porque estamos en tiempos electorales, ojala entonces fueran seis años de 

tiempos electorales para que diario estuviéramos subiendo los diputados 

exigiendo lo que le están arrancando al pueblo de Tlaxcala. Entonces 

haríamos aplausos, hay que cambiar la ley electoral, hay que hacerla cada 

mes para que subamos a exigir como diputados lo que tenemos que hacer 

diario y también en nuestra conciencia. Sobre el asunto del Código Penal 

habré de hacer un posicionamiento el próximo jueves. Presidente: En vista 

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

procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura 

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

este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día veintiséis 

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

próxima que tendrá lugar el día veintiocho de febrero del año en curso, en 
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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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