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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con nueve 

minutos del día veintiuno 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, 

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; 

Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de 

los ciudadanos diputado que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado; enseguida el Diputado Efrén López 

Hernández,  dice: 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 veintiséis diputados presentes, para efectos de asistencia, a 
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esta Sesión los ciudadanos Diputados Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 

José Víctor Morales Acoltzi, solicitaron permiso y la Presidencia se los 

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

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

instalada 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 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; 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 veinticuatro 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, 
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celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil trece; enseguida el 

diputado Jorge García Luna, dice:  Acta de la Décima Primera Sesión del 

Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

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

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

Xicohténcatl, siendo las once horas con cinco minutos del día diecinueve 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, 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 veintiséis diputados presentes de la Sexagésima Legislatura; 

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

esta sesión, la Diputada Alejandra Roldán Benítez, solicitó permiso y se le 

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

del Poder Legislativo; y en vista de que existía quórum se declaraba 

legalmente instalada la sesión, por tanto, puso a consideración el contenido 

del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día catorce de febrero de dos mil 

trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que lleve a cabo la 

creación de ferias ecotecnológicas, exponiendo los avances a favor del 

cuidado del medio ambiente, que presenta el Diputado Vicente Morales 

Pérez; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
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no ha lugar a acordar de conformidad la petición de destitución del 

Ciudadano Germán Texis Flores como Presidente Municipal de Teolocholco, 

Tlaxcala, 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, siendo el resultado, 

veinticinco votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado por 

unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera 

a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

catorce 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, veintiocho 

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por 

unanimidad de votos. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para 

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

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

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

para que lleve a cabo la creación de ferias ecotecnológicas, 

exponiendo los avances a favor del cuidado del medio ambiente; una 

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

a conocer, se turnara a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Enseguida el 

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

del día, pidió al Diputado Tulio Larios Aguilar, integrante de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 
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no ha lugar a acordar de conformidad la petición de destitución del 

Ciudadano Germán Texis Flores como Presidente Municipal de 

Teolocholco, Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente 

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

continuación, la Diputada Mildred Murbartián Aguilar, solicitó con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

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

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

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

propuesta por mayoría 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, veintisiete votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del 

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

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

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

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

del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número 

CFPPRIDTMT/003/2013 que envió el Diputado Teodardo Muñoz Torres, se 

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

atención; del oficio número SH/129/2013 que envió el Secretario del 

Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, se turnara a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención; de la copia del escrito que envió 
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el Síndico del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se turnara a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; de la copia de los 

oficios sin número que envió el Presidente de Comunidad de la Colonia 

Francisco Sarabia perteneciente al Municipio de Calpulalpan, en los que 

solicita: A) Se destine el terreno conocido como ex–tinacal piloto al Jardín de 

Niños Juan de Dios Peza, se turnara a la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura para su conocimiento. B) La construcción 

de un pozo de agua en esa Comunidad, y la construcción de un canal se 

turnaran a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento; 

en relación a la copia del oficio número 252/SMLC/2013 que envió el Síndico 

del Municipio de Lázaro Cárdenas, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización para su conocimiento; del oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/0825/2013 que envió el Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Guerrero, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura, para su conocimiento; respecto del escrito  que 

enviaron los ciudadanos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

mediante el cual solicitan la desaparición de ese Ayuntamiento y se nombre 

un Consejo Municipal, se turnara a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; 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 el Diputado  Justo Lozano Tovar, intervención que se 

anexa a la presente acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente 

que, de lo manifestado por el Diputado Justo Lozano Tovar, 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 
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orden del día, siendo las doce horas con diez minutos del día diecinueve 

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

celebrarse el día veintiuno 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 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 

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 aprobada el acta 

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

 

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

la Secretaría, proceda a dar lectura al oficio que remite el Diputado 

Teodardo Muñoz Torres; enseguida el Diputado Efrén López Hernández, 

con su permiso señor Presidente oficio número CFPRIDTMT/003/2013, 

Asunto: se remite acta, Tlaxcala, Tlax., febrero 18 de 2013, Licenciado 

Enrique Zempoalteca Mejía, Secretario Parlamentario del Congreso del 

Estado del Estado de Tlaxcala. Presente. Con fundamento en los artículos 
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57, 59, 60 y 61, 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, anexa al presente, remito el acta del cual consta el Acuerdo 

tomado durante la reunión de la fracción Parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional de la Sexagésima Legislatura de este Congreso, 

llevada a cabo el día quince de febrero del año en curso donde se nombró a 

este  servidor como Coordinador de dicha Fracción Parlamentaria ante esta 

Soberanía. Lo anterior para su conocimiento, y fines legales a los que haya 

lugar; sin otro particular quedo de usted para cualquier aclaración al 

respecto. Atentamente. “Sufragio efectivo. No Reelección”. Diputado 

Teodardo Muñoz Torres, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. Durante la lectura, se incorporó a la 

sesión el Diputado José Víctor Morales Acoltzi. Presidente:  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 tiene 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 lo que se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo y lo mande a publicar, 

de igual forma se comunica 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, estará 

integrada de la siguiente forma: PRI, Diputado Teodardo Muñoz Torres; 

PAN, Diputado Vicente Morales Pérez; PRD, Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes; PT, Diputado Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; PS, Diputado 

José Víctor Morales Acoltzi; PAC, Diputado Bernardino Palacios Montiel; 
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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.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Diputado Ramiro Vázquez Ramos, en apoyo a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda 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; enseguida el Diputado Ramiro Vázquez Ramos, dice: con 

su venia señor Presidente. COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente 

parlamentario número LX232/2011, el cual contiene el escrito sin número, de 

fecha trece de octubre del año dos mil once, y documentos adjuntos, que 

remite el ciudadano José Reyes Flores, Presidente de Comunidad de San 

Felipe Cuauhtenco, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala; 

mediante el cual solicita se declare la inexistencia de la Presidencia de 

Comunidad de la Sección Doceava, Barrio de la Luz, del citado Municipio. 

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

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

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

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción 

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a 
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dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS.  1. Con el escrito 

mencionado al inicio de este dictamen, el peticionario manifiesta su 

inconformidad por el establecimiento de un tanque superficial de 

almacenamiento y distribución de agua potable en el Municipio, documento 

que por su amplio contenido se da por reproducido en sus términos para los 

efectos de este dictamen; no obstante, el peticionario en lo conducente 

advierte: “. . . que en sesión de Cabildo celebrada el nueve de octubre 

del año dos mil ocho, el Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala, acordó la autorización y ejecución de una obra pública, 

consistente en la construcción de un tanque superficial de 

almacenamiento y distribución de agua potable para el Barrio de la 

Luz.” Asimismo, manifiesta que el Presidente de Comunidad del Barrio de la 

Luz, procedió a integrar un Comité denominado de Contraloría Social para la 

ejecución de dicha obra, quien se haría cargo del ejercicio de los recursos 

federales provenientes de la aportación de la Comisión Nacional para el 

desarrollo de los pueblos indígenas y los derivados del ramo 33; además, 

refiere que se incumplió con las acciones y metas por que dicha obra no fue 

ejecutada, porque se encuentra ubicada en la jurisdicción de la comunidad 

de San Felipe Cuahutenco, lo que ha generado cierta inconformidad; sin 

embargo, el Presidente de comunidad del Barrio de la Luz, Sección 

Doceava, ha querido continuar con la construcción del citado tanque de 

almacenamiento a pesar que el recurso económico ha sido devuelto, 

generando confusión entre los habitantes que representa el promovente; no 

obstante, de la tramitación de un asunto jurisdiccional ante las Sala Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien resolvió 

dejar sin efectos legales el acuerdo tomado ante el Secretario de Gobierno, 

al no ser este último competente para emitir dicho acuerdo y por no haberse 

dado la garantía de audiencia, a la Comunidad que el peticionario 



 11 

representa. No obstante lo anterior, el promovente aduce, que en el mes de 

mayo del año próximo pasado, el Presidente de Comunidad del Barrio de la 

Luz, promovió ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, juicio de 

competencia constitucional, radicándose el expediente número 10/2012, con 

el propósito de validar y obtener la generación de actos tendientes a la 

construcción de la multicitada obra, actuación que el mismo promovente 

considera irrelevante puesto que el citado Munícipe carece de tal carácter, 

porque el Barrio de la Luz, sección doceava del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, no tiene el carácter de Presidencia de Comunidad, por no estar 

decretado por el Congreso del Estado; sin embargo, se encuentra ejerciendo 

actos de carácter general en contravención de la Presidencia de Comunidad 

de San Felipe Cuahutenco, al pretender realizar una obra dentro de los 

límites territoriales de dicha comunidad, sin la autorización correspondiente. 

En el escrito que nos ocupa, sólo se cita el ofrecimiento de pruebas, como 

son: La Documental Pública, Documental Privada y la Presuncional tanto 

Legal como Humana. 2. Con oficio sin número de fecha veintitrés de marzo 

del próximo pasado, la Comisión que suscribe a través del Diputado 

Presidente solicitó al Presidente del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala, remitiera copia certificada de los documentos que ha expedido la 

Presidencia Municipal a su cargo sobre la realización o ejecución de la obra 

denominada “Tanque superficial de almacenamiento” y/o “Tanque de 

almacenamiento, línea de alimentación y de distribución para el sistema de 

agua potable para el Barrio de la Luz de ese Municipio”, incluyendo aquella 

gestión previo de prefactibilidad. En respuesta con oficio número CJC-2012-

IV/047 el citado Munícipe remitió únicamente copia certificada de las actas 

de Cabildo. 3. Con oficio de fecha veintitrés de marzo del año anterior al que 

transcurre, la Comisión que suscribe a través del Diputado Presidente, 

solicitó al ciudadano José Reyes Flores, Presidente de Comunidad de San 
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Felipe Cuahutenco del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, allegará los 

documentos que se relacionen con la construcción del tanque de 

almacenamiento, para el Barrio de la Luz de esa municipalidad; asimismo, 

se le informa al referido Munícipe, de la solicitud realizada al Honorable 

Tribunal Superior de Justicia, respecto de la expedición de la copia 

certificada del Toca Administrativo 185/2008. No existe respuesta alguna por 

parte del citado Presidente de Comunidad. 4. Con oficio de fecha veintitrés 

de marzo del año próximo pasado, la Comisión que suscribe, a través del 

Diputado Presidente, solicitó al ciudadano Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, la expedición de una copia fotostática certificada del 

Toca Administrativo número  185/2008. En respuesta, con oficio número 

P.T.S.J/053/012 de fecha treinta de marzo del año próximo pasado, el 

Licenciado José Amado Justino Hernández Hernández, Presidente del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, da cumplimiento a lo 

solicitado. 5. Con oficio de fecha veinte de diciembre del año anterior, la 

Comisión que suscribe, a través del Diputado Presidente, solicita al Doctor 

Tomás Munive Osorno, Secretario de Educación Pública del Estado, la 

siguiente información: La denominación, número de clave y a qué 

comunidad pertenecen el Jardín de Niños y la Escuela Primaria que se 

encuentran ubicadas y funcionando en el Barrio de la Luz del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, esto de acuerdo a la documentación existente en 

la Secretaria de Educación Pública. En respuesta, con oficio número 

002/2013 de fecha diez de enero del año en curso, el Doctor Tomás 

Munive Osorno, hace del conocimiento que el Jardín de Niños denominado 

“Deonicio Conde Muñoz” turno matutino con número de clave 29DCC0003T, 

con domicilio en calle Reforma número seis, pertenece a la localidad de San 

Felipe Cuahutenco, da el servicio de Preescolar Indígena. Y la escuela 

Primaria denominada  “Maxixcatzin”, turno matutino con número de clave 
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29DPB0001Z, ubicada en avenida Reforma número catorce, pertenece al 

Barrio de la Luz y el servicio que proporciona es Primaria Indígena. 6. Con 

oficio de fecha veinte de diciembre del año que antecede al que transcurre, 

la Comisión que suscribe, a través del Diputado Presidente, solicita al 

Ingeniero Carlos Morales Badillo, Director Local de la Comisión Nacional 

del Agua del Estado de Tlaxcala. Le informe a que comunidad pertenece el 

pozo de agua que se encuentra ubicado en el Barrio de la Luz del Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi. En respuesta con oficio número 

BOO.E.15.1.0048. De fecha veinticinco de enero del año en curso, el citado 

servidor público federal, informa que el pozo que abastece al Barrio de la 

Luz se encuentra ubicado en la localidad de Contla y forma parte de la 

cabecera municipal. Con los antecedentes narrados, la Comisión que 

suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala: “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos…”, es  congruente con la citada 

disposición legal constitucional lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El artículo 36 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, establece lo siguiente: “Las 

comisiones ordinarias tendrán la competencia que específicamente, 

para cada una, se establece en los artículos subsecuentes, sin perjuicio 

de que conozcan y dictaminen respecto de los asuntos que 

directamente les asigne el Presidente de la Mesa Directiva, el Pleno, la 

Junta de Coordinación y Concertación Política o la Comisión 

Permanente”. Con las disposiciones citadas se justifica la competencia de 

este Congreso para conocer, estudiar y resolver el presente asunto.  II. Por 

cuanto hace a la petición del promovente, en el sentido de declarar la 

inexistencia de la Presidencia del Comunidad de la Sección Doceava del 
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“Barrio de la Luz" del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en 

virtud de que el Congreso del Estado no ha decretado la autorización de la 

respectiva Presidencia de Comunidad, en consecuencia no tiene 

legitimación para ordenar actos de carácter general, como así lo afirma el 

mismo peticionario, por tanto carece de personalidad como órgano 

desconcentrado de la administración pública municipal, debido a la omisión 

de solicitar al Congreso Local la declaración en tal sentido. Al respecto, 

debemos decir que: la inexistencia refleja ausencia de facultades y 

obligaciones por parte de un ente jurídico, esto es que si no está sustentado 

a través de una resolución del Congreso no encuentra cavidad en la 

composición de un Ayuntamiento y por lo mismo el desarrollo de sus 

facultades y obligaciones no tienen la legalidad requerida; sin embargo, 

existe en el archivo de este Poder Legislativo el Decreto número 128, de 

fecha seis de diciembre del año de mil novecientos ochenta y cinco, 

publicado en el Periódico Oficial número 55, Tomo LXXIX de fecha veintiséis 

de diciembre del mismo año, a través del cual el Congreso del Estado 

califica de válida la elección ordinaria llevada a cabo el día veinticuatro de 

noviembre del año indicado, para la renovación de los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en el 

ARTÍCULO CUARTO de este resolutivo se declara Agentes Municipales de 

las poblaciones que integra el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, entre 

estas se encuentra la denominación del “Barrio de la Luz” sin que existan los 

nombres de los agentes municipales, propietario y suplente, posiblemente 

porque su elección la realizan a través del sistema de usos y costumbres. En 

este caso podemos observar que en ese tiempo ya existía el reconocimiento 

expreso del Congreso del Estado para la mencionada comunidad, quien ya 

elegía a su autoridad representativa y por lo mismo formaba parte del 

Ayuntamiento respectivo, esto es, desde hace aproximadamente veintisiete 
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años. En consecuencia de lo anterior, esta Soberanía no podría dictar 

alguna resolución en contra, como así lo solicita el ciudadano José Reyes 

Flores, Presidente de Comunidad de San Felipe Cuauhtenco, en razón de 

que a la fecha el Barrio de la Luz, Sección Doceava, se ha conformado 

administrativa y políticamente como una comunidad, sin depender 

administrativamente de alguna población y si a partir de esa independencia 

ha adquirido el carácter de autoridad auxiliar del Ayuntamiento de Contla de 

Juan Cuamatzi, amén del cambio de denominación que se ha venido dando 

a través del tiempo, primero como agencia municipal, enseguida como 

presidencia municipal auxiliar y actualmente como presidencia de 

comunidad, por supuesto que también los requisitos para su creación se han 

venido modificando desde la Ley Orgánica Municipal hasta la Ley Municipal 

vigente y que posiblemente los han reunido para su debida conformación; 

por tanto habiendo este antecedente que no ha sido objetable durante el 

tiempo de su vigencia, a la fecha consideramos que ha quedado firme para 

todos los efectos conducentes; en tal virtud, la petición que hace el 

promovente de la población de San Felipe Cuauhtenco del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi Tlaxcala, no podría obsequiarse, puesto que se 

originaría un grave problema social, no tan solo entre las poblaciones en 

conflicto, sino entre la sociedad en general del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala; y más aun que repercutiría en el seno del propio 

Ayuntamiento, debido a la desintegración de uno de sus miembros.   III.  

Finalmente la Comisión que suscribe, observa que: El Ayuntamiento de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en aras de aprovechar el recurso 

económico federal proveniente de la Comisión Nacional para los Pueblos 

Indígenas, acordó destinarlo a la construcción de un tanque de 

almacenamiento y distribución de aguas para el “Barrio de la Luz”, Sección 

Doceava; sólo que, al autorizar la construcción de la mencionada obra, en 
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sesión ordinaria de Cabildo, efectuada el nueve de octubre del año dos mil 

ocho, el citado Cuerpo Colegiado Municipal, debió primero, ubicar el lugar 

apropiado, sin haber originado inestabilidad política y social entre pobladores 

de las comunidades colindantes; sin embargo, el problema ya estaba hecho, 

pero que el Ayuntamiento no lo solucionó en ese momento, sólo considero 

evadirlo, como se colige del párrafo último del acta de mérito que a la letra 

dice: “ASIMISMO SE SEÑALA QUE LOS INTEGRANTES DEL H. 

CABILDO NO SE HACEN RESPONSABLES POR ACCIONES QUE 

GENEREN HECHOS QUE ALTEREN LA PAZ SOCIAL ENTRE AMBAS 

COMUNIDADES YA QUE SE BUSCA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD”. No obstante, que el 

Ayuntamiento no menciona en el acta de mérito, el nombre de la población 

beneficiada con el tanque superficial de almacenamiento, fue en el 

documento que contiene los lineamientos para la autorización y ejecución de 

la obra, remitido al mismo, en fecha seis de octubre del año dos mil ocho, 

por el titular de la Dirección de Obras Públicas Municipales, como se colige 

de la información remitida por el actual Presidente Municipal. En dicho 

documento se establece la estructura financiera por un millón seiscientos 

cincuenta y un mil, ochocientos treinta y cuatro pesos con once centavos, 

resultante de dos aportaciones; una proveniente de recursos federales y la 

otra del ramo 33, pero además se observa el siguiente texto: “OBRA QUE 

SE EJECUTARÁ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2008. Y; DERIVADO DE LA 

PROBLEMÁTICA QUE EXISTE ENTRE LA COMUNIDAD DE BARRIO DE 

LA LUZ SECCIÓN DOCEAVA Y SAN FELIPE CUAUHTENCO SECCIÓN 

QUINTA DE ESTE MUNICIPIO Y AL NO CONTAR CON LA 

DELIMITACIÓN OFICIAL DE SUS JURISDICCIONES TERRITORIALES 
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HAN TRAIDO COMO CONSECUENCIA UN RETRAZO MUY MARCADO 

EN LOS TIEMPOS SOLICITADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

MISMA YA QUE ORIGINALMENTE SE TIENE UNA PROGRAMACIÓN DE 

120 DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN, PERO COMO 

CONSECUENCIA DE ESTE PROBLEMA A ESTA FECHA SOLO SE 

CUENTA CON 80 DÍAS NATURALES TOMANDO COMO FECHA DE 

INICIO MAXIMA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2008, MOTIVO POR EL CUAL 

ME RESULTA IMPOSIBLE PENSAR EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL QUE ME LLEVARÍA COMO MÍNIMO DE 25 A 30 DÍAS DE 

PROCESO, DEJÁNDOME UN TIEMPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA…”. Con este antecedente se actualiza nuestro criterio, mismo 

que ha quedado asentado en el párrafo primero de este punto, cuando se 

afirma que el Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, antes de autorizar 

y ejecutar la obra debió solucionar el problemas de límites territoriales entre 

la Sección Quinta y la Sección Doceava; con sobrada razón que en la Ley 

Municipal se le faculta el conocimiento y solución de este asunto, a través de 

una Comisión denominada “Del Territorio Municipal”, cuya función es la de 

“participar con el Síndico Municipal en el conocimiento y definición de 

las colindancias y límites intermunicipales e intramunicipales para 

referirlos en las cartas geodésicas oficiales”, así lo prescribe el inciso b) 

de la fracción VIII del artículo 47 de la Ley Municipal vigente, a partir del 

quince de enero del año dos mil dos; no obstante, el Ayuntamiento en ese 

tiempo en turno resultó omiso al no establecer los límites territoriales entre 

sus poblaciones, amén de que se proyectaba la ejecución de una obra de 

beneficio social para el Municipio y en especial para el Barrio de la Luz. IV. 

Con los documentos que integran el presente expediente parlamentario, se 

formula este dictamen; no obstante, que la información solicitada, tanto al 

Presidente Municipal de Contla, como al Presidente de Comunidad de San 
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Felipe Cuauhtenco, no fue remitida en los términos requeridos, como se 

desprende del Capítulo de Resultandos; por tanto, diremos que las partes en 

conflicto han acudido ante los Tribunales del fuero común a dirimir el asunto 

principal, consistente en la construcción de un tanque superficial de 

almacenamiento y distribución de agua potable para el “Barrio de la Luz” 

como consta en el toca administrativo número 185/2008, cuya resolución se 

constriñe en la suspensión de la citada obra; no obstante la comunidad 

beneficiada a través de su autoridad representativa ha pretendido 

continuarla, lo que ha originado cierta inconformidad e inestabilidad de su 

contraparte; sin embargo, se trata de la ejecución de una obra de beneficio 

social para el Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala , pero que 

dada la razón jurídica existe una determinación de carácter jurisdiccional que 

determina la suspensión absoluta, amén de que el recurso económico 

federal ya no está en posesión del Municipio para su ejercicio, circunstancias 

que apoyan a esta Comisión en la emisión de este documento; en la 

inteligencia de que lo actuado por parte del Poder Judicial del Estado, por 

conducto de la Sala Electoral Administrativa es plenamente válido puesto 

que, su contenido no es de la competencia de esta Congreso Local 

analizarlo. V. Así las cosas, es impostergable que el actual Ayuntamiento de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, en uso de las facultades que la Ley 

Municipal vigente le confiere, procure la conformidad de las partes en 

conflicto con la delimitación de su extensión territorial, logrando así la paz 

social y armonía  entre ambas poblaciones; sin soslayar aquellas 

obligaciones constitucionales a cargo del Ayuntamiento; de entre estas, 

existe la atención y prestación de los servicios públicos, como la dotación del 

agua potable, previsto en el párrafo cuarto inciso a) del artículo 93 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, sirviendo de 

apoyo para la eficacia de este dictamen, lo informado por el titular de la 
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Secretaría de Educación Pública del Estado y por el titular de la Dirección 

Local en el Estado de Tlaxcala de la Comisión Nacional del Agua; al 

referirnos al primero de los nombrados, nos lleva a considerar que en el 

Barrio de la Luz, existen dos instituciones educativas, que son Preescolar 

indígena y Primaria indígena, cuya clave se encuentra en ambas bien 

definida, asimismo por cuanto hace al servicio de agua potable, el pozo que 

abastece a la Comunidad del Barrio de la Luz, si bien, se encuentra ubicado 

en ese lugar, el título de asignación corresponde al Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Tlaxcala, antecedentes que nos definen claramente la 

ubicación y posesión de estos servicios públicos . Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política de 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 1, 2, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 

10 apartado B  fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en los razonamientos que motivan el 

presente Acuerdo no ha lugar a conceder la petición, que hace mediante 

escrito presentado en este Congreso del Estado, en fecha trece de octubre 

del año dos mil once, el ciudadano José Reyes Flores, 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 

dicho Municipio.  SEGUNDO. EL Honorable Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala, con la obligación que le impone el artículo 33 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala y en ejercicio de la facultad establecida por 

el artículo 47 fracción VIII inciso b) del citado ordenamiento legal, debe 

procurar la delimitación territorial de las poblaciones de San Felipe 
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Cuauhtenco y el “Barrio de la Luz”, a efecto de evitar posibles 

confrontaciones entre los habitantes de ambas comunidades y de su 

resultado informe a este Congreso del Estado. TERCERO. Con fundamento 

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

Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, 

para que una vez publicado este Acuerdo lo notifique al Honorable 

Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala y al ciudadano José 

Reyes Flores, Presidente de Comunidad de San Felipe Cuauhtenco del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, para los efectos correspondientes y 

su debido cumplimiento respectivamente. CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los días ocho días del mes de febrero del año 

dos mil trece.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE 

VELÁZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, 

VOCAL;  DIPUTADO GELACIO MONTIEL  FUENTES, VOCAL; 

DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO ELOY 

BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR MORALES 

ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES 

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

presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el uso de la palabra al Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández, gracias señor Presidente y con el 

permiso de la Mesa Directiva. Por economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito con el 
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objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández,  en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; quiénes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta, 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 aprobada la 

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

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

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

en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con 

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

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

Proyecto de acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente veintiún votos a favor; Presidente: Quiénes 

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

manera económica; Secretaría:  Se informa Diputado Presidente cero votos 

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

lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos; se ordena a la secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 
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publicación correspondiente. Presidente: Se hace 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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  Efrén López Hernández, dice: 

Se recibió oficio sin número que envían los licenciados Mariano González 

Zarur y Miguel Moctezuma Domínguez, Gobernador del Estado y Secretario 

de Gobierno respectivamente del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remiten observaciones al Decreto 161 expedido por esta Legislatura; se 

recibió oficio número D.J./TZOMP/024/2013, que enviaron la M.A.R. y C.P. 

Lorena Vásquez Zárate y el Ciudadano José de Jesús Vázquez Díaz, 

Presidenta y Síndico respectivamente del Honorable Ayuntamiento de 

Tzompantepec, Tlaxcala, a través del cual solicitan la reforma al artículo 13 

fracción XVIII de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec, para el 

Ejercicio Fiscal 2013; se recibió escrito que envía la Ciudadana Tulia León 

León, Presidenta de Comunidad de San Matías Tepetomatitlán, 

perteneciente al Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, a 

través del cual solicita copia del dictamen del Decreto de expropiación del 

predio denominado Cacaxcantla; se recibió copia del escrito que envía el 

Ciudadano Arturo Rodríguez Morales, al Licenciado Pedro Pérez Lira, 

Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual le solicita se le finquen 

responsabilidades al Ciudadano Modesto Ramos Flores, Presidente de 

Comunidad de San Diego Metepec, Tlaxcala, por abuso de autoridad y daño 

en propiedad privada; se recibió escrito que envían Padres de Familia del 

Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a través del cual solicitan sean 
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otorgadas la claves de las escuelas Secundaria Técnica y Preescolar, 

mientras el Presidente de dicho Municipio logra la adquisición de los predios 

destinados a dichas Instituciones Educativas; se recibió copia del escrito que 

envían Mayordomos de los Barrios de Acxotla, La Laguna, Chimalpa, Tétela, 

Santa Cruz, Autoridades Eclesiásticas y Autoridades Ejidales de  la 

Comunidad de San Sebastián Atlahapa, Tlaxcala, al ciudadano vecino de 

dicha comunidad, a través del cual convocan a asamblea de pueblo el 

próximo 24 de febrero del presente año; se recibió escrito que envían 

vecinos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del 

cual solicitan se decrete la desaparición del Honorable Ayuntamiento de 

Contla de Juan Cuamatzi y se nombre un Consejo Municipal; se recibió 

oficio número 757/2013-P.E., que enviaron los diputados Presidente y 

Secretario del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la declaratoria de Apertura y Clausura del Primer Período 

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; se recibió circular número 17, que envían los diputados  

Primera Secretaria y Segundo Secretario de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Guanajuato, a través del cual comunican la Apertura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, y la instalación de la Mesa 

Directiva que fungirá durante dicho Período; se recibió circular número 031, 

que envía el Diputado Juan Francisco Cuevas Arredondo, Presidente del 

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

de la Mesa Directiva. Presidente: De la correspondencia recibida con 

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

Legislativo se acuerda: Del oficio sin número que envían 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 
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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 envía la Presidenta y Síndico del Ayuntamiento 

de Tzompantepec, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del escrito que 

envía 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 faculta al Secretario Parlamentario 

informara lo correspondiente; respecto de la copia del escrito que envía el 

Ciudadano Arturo Rodríguez Morales, al Presidente Municipal de Tlaxcala, 

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

en relación al escrito que envían padres de familia del Municipio de 

Tenancingo, mediante el cual solicitan sean otorgadas las claves de las 

escuelas Secundaria Técnica y Preescolar, túrnese a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención; de la copia 

del escrito que envían 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 tiene por 

recibido; del escrito que envían 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, túrnese a su 

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

tuvieran por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

concede el uso de la palabra a los ciudadano diputados que deseen referirse 

a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado 
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Vicente Morales Pérez, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y 

compañeras legisladores: El concepto de cultura está en crisis en la Mayoría 

del territorio mexicano y por ende en Tlaxcala, está en crisis su esencia, su 

uso y su difusión. En tiempos en los que la falta de método en la educación 

escolarizada domina las aulas  y en momentos en los que la “cultura 

general” ya no es tan general, porque los Gobiernos en turno no le han dado 

la importancia requerida, logrando un impacto negativo en las generaciones 

presentes, son restringidos los espacios de difusión cultural,  los artistas y 

creadores no cuentan con ningún presupuesto para sus obras,  la economía 

es decadente, la población no tiene los suficientes recursos para satisfacer 

sus necesidades básicas como lo es la vivienda, la alimento y la salud, 

donde es casi imposible para la mayoría adquirir libros e instrumentos 

musicales o asistir a conciertos, la cultura refleja este desastre: el dominio 

del idioma es realmente pobre, el arte se ha convertido en un lujo, la oratoria 

y la poesía son recursos extraordinarios para despertar la mente y 

humanizar al hombre. Entendiendo que el  Arte, como parte de la cultura es, 

la actividad o producto realizado por el ser humano con la finalidad de 

expresar ideas, emociones,  percepciones y sensaciones, mediante diversas 

formas de expresión. En días pasados el Titular del Poder Ejecutivo, premió 

a 33 artistas y creadores tlaxcaltecas, con ello se obtiene un logro en la 

cultura y las artes  de nuestra Entidad; sin ambargo hay otros que no han 

sido considerados, ya que en muchas ocasiones los productores y difusores 

del arte, son más reconocidos fuera de nuestra entidad  e incluso en el 

extranjero que en la tierra que los vio nacer, un ejemplo de ello es el Escritor 

y periodista Bernardino Vázquez Mazatzi, quien ha recibido varios premios 

como lo es el Premio Internacional de Letras Libres de América, Premio 

Latinoamericano al Merito Literario José Miguel Casso, Premio 

Latinoamericano Arte, Tolerancia y Perseverancia así como un homenaje de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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escritores Latinoamericanos en Colombia y el cual tiene que financiar sus 

propias obras y viajar con la solidaridad de sus amigos, para los que fueron 

premiados y otros que no han recibido el apoyo y el impulso, nuestro amplio 

reconocimiento, por esa gran labor que realizan. Falta mucho camino por 

recorrer, debemos  difundir a los artistas y por ende crear acervo cultural 

para el Estado, la cultura y las artes no sólo deben ser un derecho de la 

sociedad, sino una obligación de diferentes niveles de gobierno. Otorgar 

financiamientos a los creadores locales y que como correspondencia puedan 

aportar mediante conferencias, exposiciones, presentaciones, recitales, 

talleres y demás actividades una contribución para la sociedad y el 

conocimiento, así como el disfrute de las artes y la población en general. Lo 

anteriormente expuesto es retomando mi propuesta manifestada en este 

tribuna el día 13 de Diciembre del 2011, que por cierto no ha sido 

dictaminado en el Punto de Acuerdo por el cual se pide que se exhorte a los 

sesenta municipios del Estado de Tlaxcala, para que en coordinación con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Programa de 

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias  (PACMYC),  y el Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), realicen acciones tendientes al 

fortalecimientos de las actividades culturales de los artistas tlaxcaltecas, que 

además permitan fomentar y difundir la cultura y las artes dentro y fuera de 

nuestro territorio. Atentamente. Vicente Morales Pérez. Integrante de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. Presidente: Se 

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

el permiso de la Mesa, compañeras y compañeros diputados: Creo que a 

nivel nacional esta una estrategia en cuanto a la seguridad para los 

ciudadanos de este país, de igual manera se han llevado a cabo reuniones 

nacionales de la CONAGO y del Consejo Nacional de Seguridad, 

precisamente para afinar o darle rumbo a esas propias estrategias de 
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seguridad. Al Grupo Parlamentario del Partido Socialista, nos parece que de 

manera urgente se pueda convocar y es por eso que subimos a esta tribuna 

para que este Honorable Congreso pueda hacer un exhorto al Ciudadano 

Gobernador para que convoque cuanto antes al Consejo de Seguridad 

Estatal para conocer, para afirmar, para detallar y delimitar las estrategias de 

seguridad en el Estado de Tlaxcala, que permitan que si bien es cierto no las 

conozcan todos los ciudadanos, por lo menos sientan que pueda estar 

cumpliéndose en materia de seguridad la protección hacia todos y cada uno 

de los habitantes de este Estado. No tenemos claridad de lo que exista aquí 

en materia de seguridad, pero si tenemos expresiones, tenemos quejas, 

tenemos comentarios aquí en la tribuna de que en diversos municipios del 

Estado ocurren ilícitos, ocurren atropellos a la ciudadanía, a esa ciudadanía 

que todos los días se gana con el sudor de su frente los salarios para ir 

viviendo y tratando de vivir dignamente. Por eso es urgente que se puedan 

delinear esos puntos, esas estrategias de seguridad aquí en el Estado de 

Tlaxcala y que puedan precisamente el Gobierno Federal, el Gobierno 

Estatal y los gobiernos municipales convergen en esas acciones que 

permitan proteger a la población. Si bien es cierto, es un Estado que somos 

muy poco tocados por la violencia organizada, hay que también decirlo, 

quizás aquí y afortunadamente no nos toque tantos estragos de la violencia 

organizada, pero también es cierto que aquellos actos que ya se volvieron 

cotidianos, que ya los vemos de manera cotidiana, y que  eso no debe ser 

están cada día incrementándose los robos a casa-habitación, los robos con 

violencia y aquellas agresiones que sufre la población, por quererles quitar 

un reloj, un celular o el poco dinero que llevan después de haber trabajado. 

Entonces es importante que se pueda conocer de manera muy puntual 

cuáles son esas estrategias que aquí en el Estado se van a implementar, 

que se tenga esa claridad, por eso pido Diputado Presidente, Mesa Directiva 



 28 

que se pueda hacer este planteamiento al Ejecutivo del Estado, para que 

cuanto antes se convoque a ese Consejo de Seguridad Estatal y podamos 

entre todos los entes y entre todas las corporaciones brindar esa protección 

que merecen todos y cada uno de los habitantes de este Estado. 

Presidente: De lo vertido por el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, 

compañeros diputados, con el permiso de la Presidencia: Con la facultad 

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

Tlaxcala y la Ley Orgánica del Poder Legislativo ante ustedes y ante la 

opinión pública, desde esta tribuna, le hago un enérgico llamado al Titular 

del Poder Ejecutivo para que instruya al Secretario de Seguridad Pública que 

todos sus actos se apeguen estrictamente a la Ley en la materia. Lo anterior 

porque sin ninguna duda, principalmente los legisladores y todos aquellos 

que ejercen una representación constitucional están obligados a cumplir lo 

que se dijo al inicio de su gestión, cumplir y hacer cumplir las leyes, de la 

Constitución Federal de la República, la propia del Estado y las que de una y 

otra emanen. Sin embargo con frecuencia hemos observado que uno de los 

valores que tiene el sistema político mexicano dentro de la práctica 

democrática es la libertad; también el libre tránsito que es un derecho 

constitucional de todos los mexicanos y por supuesto la libertad de 

manifestación y asociación para manifestar sus ideas y sobre todo para 

defender sus derechos. Hemos sido testigos como el Secretario de 

Seguridad Pública, violentando el marco normativo, impide la libre 

manifestación, el caso más reciente esta en los vecinos de los municipios de 

Papalotla, de Mazatecochco, a quienes se les impidió a llegar a esta capital 

del Estado para manifestar su inconformidad por los excesos cometidos 

cuando se hacen operativos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes, por el trabajo que desempeñan como mototaxistas; luego 

entonces, encontramos graves violaciones a nuestros derechos individuales 

de libertad de expresión y de libre tránsito. Habremos en días próximos de 

solicitar formalmente la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, 

para que nos explique cuál es la estrategia de Seguridad que ha puesto en 

marcha para proteger a las personas y a su patrimonio, porque 

prácticamente lo que se nota que es el abuso de autoridad el uso de la 

fuerza indebida de la violación a las leyes cada que hay una manifestación 

de ciudadanos tlaxcaltecas, desde aquí entonces un llamado al Ciudadano 

Gobernador para que instruya a su Secretario se apegue estrictamente a lo 

que la Ley le confiere. Presidente: Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Jorge García Luna, con el permiso de la Mesa, compañeros y 

compañeras diputados: Estamos escuchando planteamientos muy directos, 

muy precisos y yo quiero ir más al fondo, hay circunstancias que en algún 

momento cuando estuvo presente aquí la Señora Procuradora del Estado, 

no dio los datos correspondientes en relación a un problema muy serio que 

tiene el Estado de Tlaxcala y me refiero al problema de trata de blancas, por 

eso yo en esta intervención solicito al Presidente de esta Mesa Directiva, y 

exhorto hago un llamado al Titular del Poder Ejecutivo, para que esta 

Soberanía solicite la comparecencia de la Señora Procuradora, para 

precisamente lo que acaban de explicar nuestros compañeros diputados. Yo 

creo que nosotros y la ciudadanía en general necesitamos información y 

sobre todo el método y las formas que se están planteando a nivel nacional, 

para fortalecer esta seguridad pública que mucha falta nos hace aquí en 

nuestro Estado de Tlaxcala. Presidente: Se concede el uso de palabra al 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi, con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras y compañeros: Creo que en una sesión pasada se conformo 

aquí una comisión que a su vez va a formar parte de una Comisión Nacional, 
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precisamente para que este problema pueda ser combatido. A mí me parece 

que por lo menos en el Estado de Tlaxcala esta comisión no es de adorno y 

yo espero que así haya sido el consenso que tuvimos los diputados para 

aquellos que son integrantes de esta Comisión. Y pedimos que no sea de 

adorno principalmente porque Tlaxcala está catalogado como uno de los 

primeros lugares, ya no a nivel nacional sino a nivel internacional, por este 

problema de trata de personas, por lo que yo pido a la comisión quizás en la 

sesión que se instaló no era prudente, en la siguiente sesión pues medio 

entendían para que fueron nombrados, pero yo quiero pedirles a los 

compañeros integrantes de la Comisión, que puedan mandar a traer a la 

Procuradora, que puedan invitar al Delegado de la PGR y que puedan 

platicar con quienes tienen que ver con todo este problema para que se 

pueda hacer un trabajo adecuado y que no solamente a las reuniones 

nacionales de esta comisión, vayamos nada más a escuchar sobre el 

problema, sino podamos mediante estrategias jalar recursos para que aquí 

se combata de manera contundente este mal que lamentablemente pone los 

primeros lugares a Tlaxcala. Por otro lado quiero pedir a mis compañeros y a 

mis compañeras, diputados y diputadas a lo largo de esta Legislatura bien o 

mal creo que hemos convivido, bien o mal algunos ya nos conocíamos y 

algunos ahorita nos estamos conociendo y dentro de todo se genera una 

amistad, yo les quiero pedir a la mayoría de diputados que no se les vaya 

ocurrir, que no se les vaya ocurrir se los digo como un amigo, porque al final 

de cuentas el fuero se acaba y a nosotros ya nos sobra muy poquito y hay 

delitos que se siguen y hay delitos que no necesitan once diputados para 

meter o para presentar una demanda, se los digo de manera muy sincera 

que no se les vaya ocurrir inventar actas, inventar versiones estenográficas, 

inventar votaciones, inventar comisiones, inventar mesas directivas que no 

existieron, se los quiero decir compañeras y compañeros, porque este 
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Congreso tiene la facultad de responder de manera legal la Acción de 

Inconstitucionalidad y se los digo sinceramente, por eso empecé hablando 

así, porque los aprecio y no queremos que al ratito alguien de los 

compañeros de acá o algunos por querer inventar un acta, por querer 

inventar algo por justificar la aprobación de una ley a todas luces irregular, 

vaya a tener problemas jurídicos más adelante porque les recuerdo que 

saliendo de diputados el fuero se acaba, y les recuerdo también que quienes 

los manda en ese momento aprobar la ley, aguas porque también los puede 

dejar solos y que este asunto trasciende, y que este asunto no solo se queda 

en el Estado, este asunto se puede ir a la federación y entonces no en todos 

lados se tienen las influencias y no en todos lados se tienen a los amigos 

para protegerlos, no es amenaza compañeros diputados, solamente es un 

comentario de amigos. Este Congreso conteste legalmente la Acción de 

Inconstitucionalidad y que por supuesto esa instancia federal le dé la razón a 

quien la tenga y si se tienen que hacer correcciones que se hagan y, si se 

tienen que hacer consensos también que se trabajen y, si se tiene que hacer 

una ley más justa, porque no hacerlo, desde luego que se puede. 

Presidente:  En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el contenido del orden del día propuesto, siendo las doce horas con quince 

minutos del día veintiuno de febrero de dos mil trece, se declara clausurada 

la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintiséis de 

febrero del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados 

secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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