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

minutos del día siete 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 secretarios los diputados Efrén López Hernández y Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz; 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 

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 informa Diputado Presidente veintiún 

diputados presentes, para efectos de asistencia a esta Sesión los ciudadanos 

diputados Eladia Torres Muñoz, Héctor Martínez García, José Alejandro 

Aguilar López, Lilia Caritina Olvera Coronel y Juan Javier Potrero Tizamitl, 
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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 lo tanto, se pone a 

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

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

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

el que se adiciona la fracción IV al artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 

3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como al Secretario de 

Economía de la Delegación Tlaxcala, para que se verifique la implantación de 

los programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el 

funcionamiento de los sistemas de medición, despacho de gasolina, métodos 

de prueba y verificación, tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana 185-

SFI-2011 en armonía con la Norma Oficial Mexicana 005, que presenta el 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 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 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 

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 cinco de febrero de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: Acta de la Séptima Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, correspondiente 

a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día cinco de febrero de dos mil 

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

cinco minutos del día cinco 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 secretarios los diputados Efrén López Hernández y Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la 

Secretaría pasara lista de asistencia e informara con su resultado, se cumplió la 

orden y la Secretaría informó que se encontraban presentes veintidós 

diputados de la Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente 

informó que, para efectos de asistencia a esta sesión, los diputados Gloria 

Micaela Cuatianquiz Atriano, Héctor Martínez García, Eladia Torres Muñoz 

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 treinta y uno de enero de dos mil trece; 2. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman la fracción IV del 

artículo 379 y la fracción II del artículo 412 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, que presenta el 

Diputado Tulio Larios Aguilar; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, que presenta el Diputado Ramiro Pluma Flores; 4. Lectura de la 
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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, veintiún votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado por 

unanimidad de votos. Acto seguido el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, se 

incorporó a la sesión; posteriormente el Diputado Presidente pidió a todos los 

presentes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio, por el sensible 

fallecimiento de treinta y siete personas que laboraban en el edificio B2 de la 

Torre de Petróleos Mexicanos, durante los hechos ocurridos el pasado treinta y 

uno de enero del dos mil trece. 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 treinta y uno de enero 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, veintisiete 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 Tulio Larios 

Aguilar, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman la fracción IV del artículo 379 y la fracción II del artículo 

412 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

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

que, de la Iniciativa dada a conocer se turnara a las comisiones unidas de 

Asuntos Electorales y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para que de manera conjunta la estudien, analicen y emitan 

el dictamen correspondiente. Continuando con el tercer punto del orden del 

día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Ramiro Pluma Flores, 

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
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expide la Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  

así mismo apoyó en la lectura el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi; 

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

a conocer, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

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

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

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

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

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

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

Legislativo se acordaba: Del escrito que envió el Presidente Municipal de 

Tepetitla de Lardizábal, mediante el cual remite copia del acta de cabildo y del 

acta de acuerdo, en la que solicitan la intervención de esta Soberanía para la 

solución de los conflictos sociales, se turnara a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención; de la copia del oficio número MT/HC/02/2013 

que enviaron integrantes del Ayuntamiento de Teolocholco al Presidente de ese 

Municipio, se tuviera por recibido; respecto del oficio número SM/013/13 que 

envió el Síndico del Municipio de Calpulalpan, se turnara a su expediente 

parlamentario; en relación a la copia del escrito que envió el Secretario 

General de la sección 31 Democrática del MBMT-SNTE, al Secretario de 

Educación Pública, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura, para su conocimiento; del oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/0720/2013 que envió el Oficial Mayor del  Congreso del 

Estado de Guerrero, se tuviera por recibido; de la copia del escrito que envió 

el Ciudadano José Manuel Sánchez Torres al Gobernador del Estado, se 

turnara a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su 

conocimiento; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por 

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, 
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concedió el uso de la palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos 

de carácter general. Haciendo uso de la palabra el Diputado Juan Javier 

Potrero Tizamitl, intervención que se anexa a la presente acta para 

constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y 

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

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

próxima a celebrarse el día siete 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 Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Secretario; Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 

Diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta 

dada a conocer se somete a votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se informa Diputado Presidente 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 

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción IV al artículo 111 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala; enseguida el 
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Diputado Fulgencio Torres Tizatl, dice: Iniciativa que adiciona la Fracción 

IV en el artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala. El que suscribe, como Presidente de la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, en uso de las facultades 

que le confieren los Artículos 46, Fracción I, 47, 48, 49, 54, Fracciones I, VI y LII 

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

II, 10, Apartado “A”, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114, 116, 124, 125, 128, 129 y 130, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; somete a consideración de esta 

Soberanía: la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, para que se adicione 

la fracción IV en el artículo 111, a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Una de las 

garantías fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es la seguridad pública a cargo de los tres niveles de gobierno: 

federal, estatal y municipal, con el objeto de salvaguardar la integridad y 

preservar los derechos de los ciudadanos. Actualmente México atraviesa por la 

ola de violencia más fuerte en los últimos 80 años. Gran parte de los estados 

acapara la atención de sus fuerzas de seguridad pública, para combatir el 

crimen organizado. Uno de los elementos de los cuales el crimen organizado se 

ha tenido que valer, es la incorporación, el reclutamiento o el involucramiento 

de ex policías o personas que en algún momento brindaron seguridad pública. 

Se ha descubierto en diversos casos, la existencia de vínculos de ex policías 

con grupos delictivos o cárteles del narcotráfico, quienes delinquen a nivel 

municipal, estatal, federal e incluso internacional, proporcionado toda la 

información acerca de los operativos, personas involucradas, denuncias, 

logística criminal y espacios vulnerables, además de que estos ex elementos 

cuentan con la capacitación, adiestramiento y conocimiento aprendido en la 

academia o por la experiencia adquirida. Los principales motivos por los que se 
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ha dado el crecimiento en los delitos de secuestro, trata de personas, 

narcotráfico, delincuencia organizada, entre otros, se deben a los bajos salarios 

y la corrupción generalizada, que aparecen como los argumentos más referidos 

para justificar sus actos ilegales, es por ello la participación de ex policías o 

personas que prestaron servicios en los cuerpos de seguridad pública o 

privada, quienes encabezan o forman parte de las bandas delictivas. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 

Seguridad del año 2012, elaborada por el INEGI, 22 por ciento de los delitos 

cometidos en el 2011 no fueron denunciados, se estima que para el 2012 

aumente el porcentaje. Así, en ese año se perpetraron 22.3 millones de delitos, 

asociados a 18.6 millones de víctimas, de los cuales únicamente 8 por ciento 

derivó en una averiguación previa. Entre los motivos que explican la falta de 

denuncias, se atribuyó a las deficiencias de la autoridad, que incluyen pérdida 

de tiempo y desconfianza. En el 2009 se aplico una reforma al artículo 21 

constitucional y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

donde el Ejecutivo Federal puso en marcha el Sistema de Desarrollo Policial, el 

cual incluye un conjunto de reglas y procedimientos para normar el 

reclutamiento, la certificación, la disciplina, los estímulos y un servicio de 

carrera policial en todo el país. Con este método se evaluó a casi 50 mil 

policías y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y unos 20 mil 

integrantes de la Procuraduría General de la República, así como a la totalidad 

de los oficiales y los mandos de las Fuerzas Armadas. En la mayor parte de los 

estados, se evaluaron a casi 50 por ciento de los policías estatales y 

municipales en activo, con el objetivo de capacitar, depurar y armar los cuerpos  

de seguridad. Una de las herramientas constituidas para establecer los 

sistemas de información y comunicación de alta tecnología para el combate de 

la delincuencia, y conocer las actividades que desempeñan policías o personal 

que brinda seguridad pública en cualquier parte del país, es el Registro 
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Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), creado por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, como instituye la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública vigente, a fin de establecer un verdadero 

sistema de seguridad pública que a nivel nacional se enfrente a los retos que 

significa la delincuencia organizada. Dicho sistema se encargará de crear un 

banco nacional de información sobre los cuerpos policiacos y delincuentes, y 

coordinará los elementos humanos y materiales en la prevención y combate a 

la delincuencia. A nivel estatal, el registro está regulado por el artículo 111 de la 

Ley se Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, a través del Registro Estatal 

de Personal de Seguridad Pública, que conforme lo acuerde el Consejo Estatal, 

contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, que deberán tener los datos que permitan 

plenamente identificar y localizar al servidor público, así como sus estímulos, 

reconocimientos, sanciones, cambio de adscripción, actividad o rango. El 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública cuenta con 1 millón 457 

mil 579 registros de efectivos, de las que 723 mil 536 se encuentran activos y el 

restante estuvo integrado alguna vez a instituciones de seguridad pública 

municipal, estatal, federal o de empresas de seguridad privada. El registro 

concentra datos generales de identidad y referencias personales, huellas 

digitales, fotografías, escolaridad y antecedentes laborales. Se tiene registrado 

un estado de fuerza estatal y municipal de 521 mil 106 oficiales, 124 mil 641 de 

seguridad privada y el resto corresponde a instituciones federales. En julio de 

dos mil doce se logró que el noventa por ciento de personal estatal y federal 

activo contara con inscripción en el registro nacional. Sin embargo, podemos 

observar que el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, cuenta 

con 90 por ciento en la totalidad de su registro, sólo que aun no posee registros 

de personal municipal. En el Estado de Tlaxcala, la mayoría de los municipios, 

no han cumplido con la acreditación de los policías al Sistema Nacional de 
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Seguridad. Si bien es cierto, se cuenta con un avance sustancial sobre la 

integración del objeto del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, 

también es cierto que aún falta totalizar la inscripción del personal estatal y 

municipal. Por lo que debe ser extensivo el Registro Estatal de Personal de 

Seguridad Pública a todos los ex policías, o al personal que fue integrante de 

las instituciones del estado y los municipios, y que estén obligados a presentar 

información verídica, respecto a las actividades que realizan por los siguientes 

tres años de la separación de su cargo; de igual forma, la integración y 

sistematización de información, continuará ayudando a prevenir y combatir la 

delincuencia. Por ello debemos seguir fortaleciendo el desarrollo de sistemas 

de información, que nos vuelvan óptimos el almacenamiento de datos e 

intercambio de información delictiva que favorezca las acciones de inteligencia 

contra la delincuencia. Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno 

de esta Soberanía la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO. Por el 

que se adiciona la fracción IV al artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala. Único. Se adiciona la fracción IV al artículo 111 de la Ley 

de Seguridad Pública, para quedar como sigue: Artículo 111. El Registro 

Estatal de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerde el Consejo 

Estatal, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública la cual contendrá por lo menos: Fracción 

primera a tercera… (sin modificaciones); Fracción Cuarta. La situación laboral 

del servidor público durante los tres años posteriores a la separación de su 

cargo, debiéndose actualizar de manera anual. Cuando a los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, 

sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que 

modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al 

Registro. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
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Estado. SEGUNDO. Se realizarán las adecuaciones a que haya lugar una vez 

que entre en vigor el siguiente decreto. TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en el 

Recinto Juárez, salón de sesiones, de la LX Legislatura, del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a los cinco días del mes de Febrero, del año Dos Mil Trece. 

DIPUTADO JUAN FULGENCIO TORRES TIZATL. Presidente de la Comisión 

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. 

Presidente: De la Iniciativa dada a conocer túrnese a las comisiones unidas de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y a la de 

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

de manera conjunta la estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente.  

 

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

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, así como al Secretario de Economía de la 

Delegación Tlaxcala, para que se verifique la implantación de los 

programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el 

funcionamiento de los sistemas de medición, despacho de gasolina, 

métodos de prueba y verificación, tal como lo establece la Norma Oficial 

Mexicana 185-SFI-2011 en armonía con la Norma Oficial Mexicana 005; 

enseguida el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice: HONORABLE 

ASAMBLEA: En el marco de las Facultades y Obligaciones que me confiere el 

acervo jurídico en esta Entidad Federativa, como Diputado de la LX Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta 

Respetable Soberanía; el proyecto de Acuerdo, por el que  se exhorta al titular 

de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como al Secretario de 
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Economía de la delegación Tlaxcala, para que se verifique la implantación de 

los programas informáticos y sistemas electrónicos, que controlan el 

funcionamiento de los sistemas de medición, despacho de gasolina, métodos 

de prueba y verificación, tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana 185-

SCFI-2011, en armonía con la Norma Oficial Mexicana 005 en las gasolineras, 

y como consecuencia todo aquel que no lo haga, sea acreedor de una multa o 

clausura total de la estación de servicio. Con fundamento en lo dispuesto: por 

los Artículos 46, Fracción I, 47, 48, 49, 54, Fracciones I, VI y LII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción III; 

10, Apartado “B”, fracción VI; y 82, fracción XXIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y por los Artículos: 59, 114, 116, 124, 125, 

128, 129, y 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 

procede a proponer con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. 

La situación económica de los mexicanos y en especial la de los tlaxcaltecas, 

cada vez es más precaria, aunado a ello, el precio de la gasolina así como de 

otros combustibles líquidos se ha incrementado de manera acelerada e 

incontrolable. El precio de la gasolina ha sufrido una serie de fenómenos, de los 

cuales se le han denominado “gasolinazos”, cuya característica, es el constante 

aumento de centavos al precio del litro de gasolina, este incremento aunque 

sea mínimo, causa una grave afectación al bolsillo de las personas, provocando 

enojo y preocupación, porque cada vez destinan más de sus ingresos para 

llenar el tanque de gasolina de sus automóviles. Son notorias las afectaciones 

económicas que provocan a millones de familias, porque al subir la gasolina,  

todo tiende a incrementarse pero desgraciadamente los salarios casi no. 2. La 

sociedad demanda con urgencia, un alto al precio de la gasolina, no obstante, 

al no tener las medidas necesarias para tener un buen control, se descubre una 

cadena de corrupción en la venta de combustibles, esto al detectar que se 

despachan litros incompletos, por lo que las personas involucradas se niegan a 
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la revisión y supervisión, o el precio que exhiben no corresponde al que cobran 

por el combustible. Es importante volver a mencionar, que en las propias 

gasolineras existen anomalías, pero el problema no surge aquí, sino en la 

cadena de eventos que a continuación se mencionan: Los responsables de los 

pozos, entregan de manera incompleta el producto a las refinadoras, estos a su 

vez, actúan indebidamente haciendo lo suyo en contra de los buques de 

cisterna, estos hacen los propio en contra de los despachadores de ductos, a 

su vez, estos en contra de los grandes depósitos, así mismo, lo hacen en 

contra de los piperos y estos a los gasolineros, para que este como último 

elemento de la cadena, lo despache al consumidor final. 3. El pasado 10 de 

Agosto del 2012,  la Secretaría de Economía Federal publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, la respuesta  a los comentarios de la Norma Oficial Mexicana 

185, que introduce un software de dispensarios de combustible, y que junto a la 

Norma Oficial Mexicana 005 relacionada con los dispensarios  de combustibles, 

se previó que entrara en vigor el 26 de octubre del año pasado, con la finalidad 

de proteger a los consumidores que adquieren gasolina y otros combustibles, 

en general, se trata de regular el despacho de gasolina. Estas normas of iciales, 

tratan de la implementación de un chip, que hace que las bombas midan 

exactamente los litros, y que además despachen de manera precisa; no 

obstante existe un problema, las gasolineras no tienen ni el chip, ni idea de lo 

que es este instrumento y como funciona. La Procuraduría Federal del 

Consumidor, se encuentra en la potestad de verificar que los 46 mil 

dispensarios o bombas de combustible que operan en todo el país, no estén 

alterados, y que el software no envíe instrucciones para entregar menos 

combustible del que se está pagando, e incluso multar y clausurar a aquellas 

gasolineras que no cumplan con las nuevas normas oficiales mexicanas. 4. En 

el año 2010 la Procuraduría Federal del Consumidor, advirtió que el país 

registraba una tendencia a la alza en el riesgo de fraude en la compra de 
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gasolina, al crecer el fenómeno de la manipulación por vía electrónica, en las 

máquinas despachadoras de las estaciones de servicio. Hay cada vez más 

elementos para presumir, "que aumenta la manipulación de las bombas", y que 

los casos de negocios sospechosos son remitidos a la página electrónica oficial 

de la PROFECO, www.profeco.gob.mx, con el objeto de informar a la 

población, de las gasolineras que actúan en forma sospechosa, y las que 

ofrecen un servicio en forma normal. También la Norma Oficial Mexicana 185-

SCFI-2011, en armonía con la Norma Oficial Mexicana 005, promueve el buen 

comportamiento de los proveedores de combustible, para que realicen una 

revisión periódica de los instrumentos de medición, que utilizan para 

operaciones comerciales y cumplan con la normatividad vigente aplicable, 

principalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y la NOM-005-SCFI-2005 sobre sistemas de 

despacho de combustible.  Con estas acciones, se pretende garantizar que las 

bombas de gasolina surtan litros de a litro, en vehículos de auto tanques 

conocidos como pipas, y en repartidores de cilindros de gas LP, así, cuando se 

detectan irregularidades en el funcionamiento de las bombas despachadoras y 

cilindros de gas, se puede proceder a su inmovilización. En el primer trimestre 

del 2012, la PROFECO implementó mecanismos para evitar actos de 

corrupción por parte de su personal, esto durante la realización de operativos 

de verificación en gasolineras. La nueva estrategia, consiste en la utilización de 

tecnología de localización del personal de la PROFECO, y cámaras en los 

vehículos para grabar el desahogo de las actividades. 5. Por su parte Pemex, 

inicio un operativo en contra de la venta de gasolina y diesel robado en los 

ductos y en las terminales de almacenamiento de la paraestatal, apoyado por 

instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría 

General de la República, este operativo pretende combatir el mercado ilícito de 

hidrocarburos. Los trabajos son básicamente de supervisión, para evitar la 

http://www.pemex.com/
http://www.sedena.gob.mx/
http://www.pgr.gob.mx/
http://www.pgr.gob.mx/
http://www.pgr.gob.mx/
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distribución de combustible robado, así como validar la correcta operación de 

las estaciones franquiciatarias. 6. Ante tal circunstancia, los Tlaxcaltecas 

debemos pronunciarnos para hacer valer nuestra enérgica protesta, ante la 

problemática de robo de hidrocarburos, y el despacho de litros que no son litros 

en las gasolineras de los diferentes municipios, y así poder denunciar los 

hechos, para emprender acciones Interinstitucionales y evitar seguir sufriendo 

detrimentos a nuestra economía. Por los antecedentes narrados con antelación, 

y como Diputado Local integrante de la LX Legislatura, emito los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. Que el Artículo 46 fracción I, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, faculta a los Diputados iniciar leyes y 

decretos. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos…”. Es congruente con el texto Constitucional 

Estatal, lo dispuesto por el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, al citar los mismos términos. Con los preceptos antes 

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

estudiar, analizar y resolver sobre el Proyecto de Acuerdo, materia de este 

Exhorto.  II. Que a partir del mes de octubre del año 2012, entró en vigor la 

Norma Oficial Mexicana 185-SCFI-2011, el cual introduce un nuevo software en 

los dispensarios de combustible, que beneficiará a 32 millones de 

consumidores, con un  ahorro de 3 mil 111 millones de pesos. Las autoridades 

competentes han aclarado, que los empresarios que ya han realizado la 

contratación de los equipos que van a sustituirse, tendrán una prórroga hasta el 

31 de enero de 2013.  Para ello, se establecerá un esquema de reconocimiento 

para identificar las estaciones de servicio que se encuentren en cumplimiento 

de esta norma, mediante las facturas que comprueben la compra en los nuevos 

dispensadores. A pesar del desacuerdo que han mostrado los empresarios 

gasolineros desde que se dio a conocer dicha iniciativa, la mayoría de las 
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estaciones de servicio comenzaron con estos trabajos, a fin de no ser multados 

por las autoridades por incumplir la nueva normatividad.  III. Que la 

Normatividad 185, ha sido impulsada por la Secretaría de Economía y 

respaldada por la Procuraduría Federal del Consumidor. El organismo 

regulador contará con facultades para sancionar, multar, e incluso clausurar las 

gasolineras que no cumplan con lo establecido en la ley;  de acuerdo a la 

dependencia, se impulsa no solo proteger el bolsillo de los consumidores al 

recibir completo el combustible por el que pagan, sino que contribuirá a 

recuperar la confianza entre el público y los gasolineros del país. En México 

operan casi 10,000 gasolineras, se estima que una cantidad importante debe 

cambiarse o ser modificada, para que los consumidores obtengan litros 

completos.  Los empresarios que no cumplan con la nueva norma, serán 

multados con más de 2 millones de pesos. La autoridad estima que por lo 

menos 60 a 70% de las estaciones de servicio, logró hacer el cambio o está en 

proceso de concretarlo. IV. La Secretaría de Economía, afirma que cuenta con 

un fondo de garantía de 50 millones de pesos, en apoyo al sector para la 

adquisición del equipo. V. Actualmente existen en operación 43 mil 

dispensarios en todo el territorio nacional, pero desde 2010, se estimó que 

aproximadamente 16 mil se debían adecuar, y sólo 5 mil se deben remplazar.  

VI. Que todo aquel que no lo haga o no lo ha hecho,  sea acreedor de una 

multa o clausura total de la estación de servicio, de acuerdo a las 

consideraciones de la Procuraduría Federal del Consumidor delegación 

Tlaxcala. Por los razonamientos anteriormente expuestos, someto a la amable 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 46, Fracción I, 47, 48, 49, 54, Fracciones I, VI y LII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; por los Artículos 

9, fracción II; 10, Apartado “A”, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.profeco.gob.mx/
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Legislativo del Estado de Tlaxcala; y por los Artículos 114, 116, 124, 125, 128, 

129 y 130, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, así como al Secretario de Economía de la delegación Tlaxcala, 

para que se verifique la implantación de los programas informáticos y sistemas 

electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas de medición, 

despacho de gasolina, métodos de prueba y verificación, tal como lo establece 

la Norma Oficial Mexicana 185-SCFI-2011 en armonía con la Norma Oficial 

Mexicana 005 en las gasolineras, y como consecuencia todo aquel que no lo 

haga,  sea acreedor de una multa o clausura total de la estación de servicio. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que comunique el contenido 

de este Acuerdo, al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y al 

Titular de la Secretaría Federal de Economía delegación Tlaxcala. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo, en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, para su observancia pública. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil Trece. 

ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” DIPUTADO 

POR EL VIII DISTRITO. JUAN FULGENCIO TORRES TIZATL. Presidente: 

De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para su estudio, análisis 

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

 

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

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 
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Congreso del Estado; enseguida el Diputado Efrén López Hernández, dice: Se 

recibió oficio sin número que envían los licenciados Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado, Miguel Moctezuma Domínguez, Secretario de 

Gobierno y Ricardo David García Portilla, Secretario de Finanzas del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remiten a esta Soberanía la Iniciativa que contiene el 

Proyecto de Decreto para la Distribución de los Recursos del Cuarto Ajuste 

Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil doce; se recibió oficio número DP-

2096/02/13, que envía el Licenciado Carlos Ixtlapale Gómez, Presidente 

Municipal de Huamantla, Tlaxcala, a través del cual solicita se le informe y/o 

proporcione copia certificada de los documentos de ex servidores públicos de 

dicho Municipio; se recibió oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0521, que envía el 

Senador Miguel Romo Medina, Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Tlaxcala, al 

Congreso del Estado de Tlaxcala y a los sindicatos involucrados para que 

constituyan a la brevedad una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos 

de solución al conflicto surgido a partir de la aprobación de la nueva Ley de 

Pensiones Civiles de dicha entidad; se recibió oficio número D.G.P.L. 62-II-7-

386, que envía la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través 

del cual remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a las entidades 

federativas  a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes 

realicen auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones 

de pago, tanto por parte de los municipios como por parte de las propias 

entidades, se recibió copia del escrito que envían ejidatarios titulares legítimos 

del “Ejido Santa Inés Zacatelco”  del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, al 

Profesor Aarón Méndez Sánchez, Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria 

en el Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan convoque a una 
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Asamblea General de ejidatarios; se recibió copia del escrito que envía el 

Ciudadano Ascensión León Tecotl, al Honorable Congreso del Estado de 

Tlaxcala, para el efecto de que, en su momento tome nota del retardo en la 

administración de justicia, en el proceso de evaluación de magistrados del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia; se recibió oficio número 

SSP/DGSATJ/DAT/0689-A-27/13, que enviaron integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual 

comunican la clausura del Primer Año Legislativo de Ejercicio Legal; se recibió 

oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0690-A-27/13, que envían integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del 

cual remite el Acuerdo número 110, por el que se integra la Mesa Directiva para 

el periodo del 15 de enero de 2013 al 14 de enero del  2014; 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 los licenciados Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, Miguel Moctezuma Domínguez, Secretario de Gobierno y Ricardo 

David García Portilla, Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala, mediante 

el cual remite a esta Soberanía la Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto 

para la distribución de los recursos del Cuarto Ajuste Trimestral del ejercicio 

fiscal dos mil doce, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para 

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

número DP-2096/02/13 que envía el Presidente Municipal de Huamantla, se 

faculta al Secretario Parlamentario, informara lo correspondiente; respecto 

del oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0521 que envía el Secretario de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, túrnese a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención; del oficio 

número D.G.P.L. 62-II-7-386 que envía la Vicepresidenta de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión 
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de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la copia del escrito que 

envían ejidatarios titulares legítimos del “Ejido Santa Inés Zacatelco” al 

Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de Tlaxcala, se tiene por 

recibido; de la copia del escrito que envía el Ciudadano Ascención León 

Tecotl, en el que solicita se tome nota del retardo administrativo de justicia, en 

el proceso de evaluación de magistrados del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia, se tiene por recibido; 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 Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, quiero externar mi preocupación por la ola delictiva 

que se ha venido presentando en los últimos meses en el Municipio de Apizaco, 

los altos índices delictivos que lamentablemente no se reducen, ello a pesar de 

los esfuerzos conjuntos y operativos interinstitucionales implementados por las 

autoridades federales, estatales y municipales, para inhibir el delito. A finales 

del año pasado, el diario Milenio señaló que Apizaco es el segundo Municipio 

de Tlaxcala, después de la capital, donde se concentra el mayor número de 

delitos del fuero común, que fueron cometidos al cierre del segundo 

cuatrimestre del año dos mil doce; entre homicidios, robos, delitos sexuales, 

fraudes y otros, la ciudad rielera suma mil quinientos treinta y tres agresiones 

que representan casi el trece por ciento del total de crímenes a nivel estatal. 

Apizaco enfrenta, situaciones delicadas en materia de seguridad, la mayoría de 

la población vive con profundo temor de ser víctima de forma directa o indirecta 

de la delincuencia. La Procuraduría General de la República ha señalado que 

en los municipios del Estado, donde se concentra el mayor número de 
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averiguaciones previas por la probable comisión de delitos del orden federal 

son Tlaxcala y en segundo lugar el Municipio de Apizaco. Es evidente que la 

inseguridad no ha parado de crecer, la cruda realidad y las estadísticas nos 

demuestran que las acciones estrategias emprendidas por las autoridades 

estatales y municipales han sido insuficientes, es por ello que como Diputado 

representante de una parte importante de la población de Apizaco, desde esta 

Tribuna, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 

Punto de Acuerdo urgente y de obvia resolución. Primero. Se exhorta al 

Ejecutivo Estatal para que, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública 

en el Estado, redoble los esfuerzos y emprenda las acciones necesarias para 

garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes del 

Municipio de Apizaco. Segundo. Se exhorta al Presidente Municipal de 

Apizaco, para que realice un análisis exhaustivo a las acciones que en materia 

de seguridad ha implementado y en su caso, realice los ajustes necesarios para 

hacer más efectivos sus programas de seguridad, en favor de la población 

apizaquense. Tlaxcala, Tlaxcala, a siete de febrero de dos mil trece. Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Representante del Partido Verde Ecologista 

de México. Presidente: En vista de que ningún ciudadano 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 de generales. Agotado 

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

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

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